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DEL VIAGE 

HECHO DE ORDEN DE S. MAG. 

A LA AMERICA MERIDIONAL* 
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RELACION 
DEL VIAGE 

A LA AMERICA MERIDIONAL 
HECHO 

DE ORDEN DE S. MAG, 
PARA MEDIR ALGUNOS GRADOS DE MERIDIANO 

Terreftre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera Figura.* 
y Magnitud de la Tierra , con otras varias Obfervaciones 

Aftronomicas, y Phificas: 

(Por DON JORGE JUAN Comendador de Aliaga en el Orden de San 

Juan , Socio correfpondiente de la %eal Academia de las Ciencias de Partsy 
^DON ANTONIO DE ULLOA, de la ^eal Sociedad de Londres: 

ambos Capitanes de Fragata de la Fpal Armada. 

SEGUNDA PARTE , TOMO QUARTO. 

V) 1 

IMPRESSA DE ORDEN DEL REY NUESTRO SEÑOR 

EN MADRID 
Por Antonio Marín , Ano de M.DCC.XLVIII. 





Viages defde.el Puerto del Callao a Europa-, 
con noticias de las Navegaciones deide la 
Concepción de Chile halla la Isla de Fernando 
de 3\Coroña , Calo ‘Bretón, Terr anova, y TortJ- 
mouth en Inglaterra, y defde el milano Puet 
to del Mar del Sur ai de el Quarico en la 

Isla de Santo 'Domingo, y de elle al de 
‘Breft en Francia. 

Ccc (Part.lU 



Lib. III. 
Cap. I. 

CAPITULO PRIMERO. 

Salida del Callao i llegada al Tuerto de la Concepción, 
y ^iage dejde allí d la Isla de Fernando 

de Noroña. 

Eterminado , fegun queda ya adver¬ 

tido,el viage, que haviamos de prac¬ 

ticar para reftituirnos a Efpana, Tu¬ 

pimos haviendo llegado a Lima el 

año de 1744, hallarle todavia en el 

Callao las dos Fragatas ¥ véncelas Nueflra Señora de la Dell- 

heran^a , y la Li^, las quales fe prevenian para falir con 
brevedad y con tan proporcionada coyuntura , folicita- 

mos Don Jorge Juan y y Yo paííage en ellas , refolviendo 

el hacerlo divididos, para que los infortunios, que fe po- 
dian temer , no huvieífen de fer comunes a entrambos j y 

fueífe mas fadible quedar uno , que pudieífe dar razón de 

lo que fe havia pradicado en el aífunto de nueftra Co- 

mifsion. 
6 z 2, Prontos los Navios, y obtenida la venia del Vir¬ 

rey para hacer en ellos nueftro viage , nos embarcamos a 

fus bordos el dia 2.2. deOdubre, y en el mifmo fe hicie¬ 

ron a la vela empezando la Derrota para Chile> mantenien- 

dofe en conferva las dos Fragatas hafta el dia 11. de No¬ 

viembre , que en los 3 3 .g. 40. m. de Latitud fe fepararon; 
porque la tenia que tocar en Valparayfo , y h. Delibe¬ 

rando, continuaba halda la Concepción , en cuya Bahía dio 
fondo el dia z 1. de Noviembre: viage Runamente feliz, 

pues folo fue de 29. dias naturales •, á lo que contribuyo 

mucho , que Rendo falida ya del Ibierno, fe experimen- 

Lib. III. 
Cap. I. 



a la America Meridional: 383 Lib.Ill^ 
taron algunos Nortes endebles, los quales nos llevaron lo Cap. I. 

neceílario para el Sur , y con fu beneficio no liuvo necef- 

fiel a d de apartarnos tanto de la Cofia, como fe executa en 

la fuerza del Verano. 
613 En aquel Puerto nos incorporamos con laFra-? 

oata el Luis Erafmo, que eftaba alli defde algún tiempo an¬ 
tes efperandonos para venir en nueftra conferva: y llegan¬ 

do el 6. de Enero de 174$. la Fragata la Lis, y con ella la Enero de 

nombrada la Mar quefa de Antin 3 que haviendo paífado a 1745*, 
aquel Mar con Regiftro de Ropas , defpues de liaver 
cargado de Cacao en Guayaquil > fe reftituía á Europa , jun¬ 

tas todas quatro Embarcaciones , y practicadas en ellas 

las neceífarias precauciones de poner el corto numero de 

Cánones, que tenian en la Bodega , y hacer mamparos en 

el Alcázar y Caldillo*, viendo que el tiempo eftaba algo 
abalizado , fe procuro no diferir mas la falida, y el dia 27; 
de Enero fe pulieron todas quatro a la vela , empezando a 
las diez del dia fu derrota , y governando entre el 0 3 y 

el 0~ N 0 y fegun lo permitian los Vientos, que fe mante- 

nian variables del Sudoefle hafta el Sur-Suefle : el dia 4. de 

Febrero fe hallaban las Fragatas en 35 .g. 2 1 .m.de Latitud, Febrero 

y 9. (r. 38. m. al Occidente de la Concepción j y haviendofe 1745., 
afirmado el Viento por el Sudoefle,tocando algo del Oeftefc 

viro de bordo , para governar acia el Sur : en el figuiente 

'5. fupimos , que la Fragata la Lis havia defeubierto por la 
Proa un Agua tan confiderable , que la noche anteceden¬ 

te los havia tenido fumamente cuidadofos, y que havien¬ 
do reconocido fer por las cofturas de la da, y tan baxa, 
que no fe podia remediar fin tomar Puerto , y alijar el Na¬ 

vio , fe hallaba refuelto fu Capitán a arribar á alguno de 

los de Chile para componerle j con cuya determinación fe 

9an.IL Ccc 2 fe- 



LibAll 384. Relación de Viage 

Cap. t feparb de los demás aquel mifmo día. La Fragata La 7)e~ 

liberaliza > en que yo me hallaba , tenia el mifmo defe&o. 

Febrero de y defde que falib de la Concepción hacia el Agua con excef- 

! 745 ío j pero fu Capitán no tuvo por conveniente arribar, afsi 

por no dexar la conferva , como por el recelo de que le 

defertaífe la Gente , y de que íiendo muy viejo fu Caico, 

y cfiando todo quebrantado , era de temer , fi llegaba á 

reconocerfe, que fe le encontraífe obra muy dilatada , en 

que además del gafto , padecerla el atraílo de no poder 

paífar el Cabo en aquel ano , y le feria neceiTarío detenerfe 

hafta el figuiente : con eftas reflexiones eftuvo fiempre 

confiante en continuar fu viage , fin dar á entender á las 

otras Fragatas fu mal eftado : di&amen , que defpues nos 

pufo a todos en el continuado peligro de perecer por lo 

que fe aumento en el difeurfo de la navegación aquel in¬ 

conveniente. 
614. Hafta el dia 6. fueron los Vientos variables , ya 

refrefeando , ya afloxando , á cuyo refpeto fe experimen¬ 

taban las Mares, porque quando eran frefeos, fe fentian 

grueflas, y levantadas, y quando afloxaba el Viento , bo¬ 

nancibles. 
6z$ Defde la altura de 3 5.g. 21. m. íe hizo la Der¬ 

rota entre el SE, y S. y el 1 z. hallándonos en 41.^. zy.m. 

fe volvib a go venia r entre el b 0, y 0, hafta el dia 18,que 

nos püfimos en la Latitud de 4zo. rn. porque los 

Vientos no dexaban otro arbitrio : ventaron eftos prime¬ 

ramente por el Oejle , y fueron hafta el Nornorde/íe : de 

aqui paffaron al Es-Nordefie, y Norde/ie *, y varios todos los 

dias fin fixeza alguna tan prefto foplaban por efta parte, 

como volvian al Suefie , Sur, y E/le : en efte intervalo fe 

experimentaron también Calmas, y Turbonadas de Agua, 

V 
# * V 



a la America Meridional. 385 Lib. III. 
y Viento que eran regulares fiempre que elle fe cambiaba', Cap. 1. 

y en otras ocafiones Neblinas con cerrazón * y quando no, 

la Athmofphera eftaba tan llena de Vapores , que cubrian Febrero de 

todo el Cielo. 174$. 

626 Defde la falida de la Concepción hafta el dia 7. de 

Febrero , que eftabamos en la Latitud de 36.g. 12. m. y 

al Occidente del Meridiano de la Concepción y.g. 20. m. fe 

vieron continuamente Fárdelas j pero defde alli faltaron^ 

y el 11. eftando en 40.0;. 4.$. m. de Latitud , y poco mas 

al Occidente que el dia 7, fe vieron Pájaros pequeños de 

color negro , los quales volaban folos, y contra el Agua: 

el dia 15. teniendo bonanza , aunque el V iento era frefco 

por el Oes Sudoefte, fe vio un QuebrantabueJJos, y el 16. es¬ 

tando en 44.g 31. m. de Latitud , y al Occidente del Meri¬ 

diano de la Concepción 1 i.g. 24. m. fe defcubrieron varias 

bandadas de Chorlitos, y algunas Fárdelas: el Quebranta¬ 
huesos continuo viendoíe, y cambiado el Viento al Suefle, 

empezó a ventar con tanta fuerza, que obligo a recoger 

todas las velas, hafta que quedaron las Fragatas con folo 

las mayores', el dia 18. calmo elTemporal, la Mar que 

havia fido muy grueífa , y levantada , fe echo , y los Que¬ 

brantahuesos , no menos que los demas Pájaros, íe defapa- 

recieron , apenas abonanzo. 

ó27 Defde el dia 18. en adelante fe governb entre el 

SzS E , y S E^E hafta el dia z6, y los Vientos fueron 

entre el Sur-Sudoefle^g Oes-Sudoefie algunas veces tomando 

del Noroefe: defde el 2 ó. hafta el 3. de Marzo fe navego Marzo de 

entre el E S E , y E con los mifmos Vientos •, pero tan in- 1745. 

confiantes, y varios, que del Oefle faltaban al Sudoefte , y 

de alli al Efe \ de fuerte, que en efte intermedio no que¬ 

do rumbo de la Aguja , que no corrieran; y cambiaban 

con 
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Cap, L 

M^zo de 

173 5r. 

386 Relación "de Viage 

con tanta facilidad , que rara vez completaban una fingía- 

dura entera por una parte unas ocafiones ventaban fref- 

eos tres, o quatro horas 3 y luego afloxaban ■, otras calma¬ 

ban *, y folo fe notaba igual la inconftancia. 

6 28 El dia 20. de Febrero tomo tanto cuerpo el 

Viento por el Oes-Sudoefte , que obligo a coger todos los 

rizos en las Gavias: eftabamos entonces en 48. 2. m. de 

Latitud , pero haviendo calmado un poco el 21, y man- 

tenidofe afsi la mañana con poca alteración en la Mar ; al 

medio dia cogio fuerza, y empezó un Temporal por eí 

Oefnoroefte , Oejle , y Oes-Sudoefte, que obligo a correr con 

las dos mayores arrizadas *, y permaneciendo afsi el dia 23^ 

al poner el Sol , luego que calmo alguna cofa, fe largaron 

los rizos de las mayores, y continuamos con las Gavias 

arrizadas: la Mar fue muy grueífa, y encrefpada de la 

mifma parte que ventaba *, la Athmofphéra tan llena de 
Neblina, que en largos intervalos no dexaba ver las otras 

dos Embarcaciones, y ella fe convertía en menuda Llo¬ 

vizna 5 que no cefso en dos dias , aun defpues de paífado e! 

temporal. 
619 En el 20. fe vieron muchos Pájaros de todos ta¬ 

maños y y entre ellos uno grande todo negro , mayor que 

un Tato *, el 21. fueron en mayor numero y y fe particula¬ 

rizaba una calla , que en el porte excedia á los Quebranta- 

buejjos , y en fu eílruptura parecia de fu efpecie \ toda lu 

pluma blanca a excepción de la fuperior de las Alas, que 

era mufea *, eftas muy largas , delgadas, y algo corvas: el 

dia 22. continuaron viendofe en igual copia eítando ya 

en 5 í.g. 2. m, de Latitud , y j.g. 3 5. m. al Occidente del 

Meridiano de la Concepción ? el 23. fe acrecentaron , y fe 

vieron también Gaviotas> el cuerpo de eftas cubierto de 



a la America Meridional. 387 

pluma blanca , la Cola corta , y ancha , el Cuello grueífo, 

y en buena proporción de lo largo , y la Cabeza , y Pico 

correfpondientes *, las Alas vellidas de plumas negras por 

la parte fuperior , y de blancas por la inferior , defpropor- 

cionadas por lo muy largas, y con una gran curbidad en 

la articulación del medio : fu vuelo muy rápido *, á veces 

lo llevan pegadas contra el Agua , y otras con alguna ele¬ 

vación , haciendo varios giros. El dia 2$, que continua¬ 

ron las Turbonadas de Llovizna menuda, y la Neblina, 

citando por 55 .g. 6. m. de Latitud , y 6.g. 42. m. al Occi¬ 

dente de la Concepción, figuio la abundancia de Pájaros, y 

entre ellos muchos Quebrantahuesos de las dos efpecies,que 

quedan ya referidas, y el 2 6. fe vieron también algunas 

Toninas. 

¿30 El dia 27, que el Viento fue quafi calma , cayo 

mucha Nieve , y Granizo , y los Pájaros fe vieron en ma¬ 

yor numero , de diverfos tamaños, callas, y colores •, pe¬ 

ro los que abundaban mas eran las Gaviotas , femejantes á 

las de que fe ha hablado , con folo la diferencia de diílin- 

guirfe en los colores varias efpecies , unas cenicientas, 

otras con todo el cuerpo blanco , y las Alas negras, y al 

contrario *, como también algunas , aunque raras, total¬ 

mente negras fin alguna mancha blanca : vieronfe igual¬ 

mente Toninas con la Barriga blanca, y obfeuro el Lomo, 

femejantes á las que el dia 2 6. fe havian defeubierto. 

¿31 El dia 1. de Marzo citábamos en 57.^. 50.m. 

de Latitud , y 3. m. mas al Oriente que la Concepción } el 2, 

le vieron algunas Ballenas , y los Pájaros no fueron tantos} 

pero la Nieve, y el Granizo no cefso, convirtiendofe en 

eílo las Turbonadas, que frequentemente fe formaban en 

el Horizonte por aquella parte , de donde ventaba} y aun¬ 

que 

Lib. ni 
Cap. I. 

Marzo de 

1745» 
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Cap I que era cotí moderación , y bonanza , no eftorvaba 
^ a fu frequencia. El dia 3. huvo gran cerrazón *, el frió 

Marzo de fue excefsivo , cayo mucha Nieve , y los Fajaros volvieron 

1745 a parecer con abundancia , y cafi todos de los mayores en 

el tamaño. 
632 El dia 3. hallándonos a lasiz.de el en $8.g. 

‘40. m. de Latitud , y 4-g. 13 -m- ^ Oriente de la Concepción, 

y algún poco al Occidente del Meridiano de Cabo de Hor¬ 

nos , quafi 60. leguas a el Sur de el fe empezó á governar 
al Efnordefie \ y entre efte rumbo , y el Ñor defie fe profi- 
guio la Derrota halda el 2.8. del mifmo mes , en cuyos días 
fe experimento muy grande inconílancia , y variedad en 

los Vientos, ílendo muy rara la íingladura, en que no 

vento por dos, o tres partes tan diferentes, que quafi to¬ 

talmente eran opueldas. 
633 El dia 4. huvo bonanza , vento por el Nornor- 

de fie, y Oefle : el 5. por el Suefie, y Ocfie j el 6. por el Sur, 

y Sudoefie *, y afsi en todos los demas fin dexar rumbo en 
la Aguja , que no corriera de modo que íi un dia era por 
uno^ el figuiente cambiaba a otro. Halda el dia 8 , que ef- 

tabamos en 55.^. * 6,tn, de Latitud, y i.4*5* 3o* mas 
Oriental que la Concepción , ya rebafado el Cabo de Hornos, 

y la Isla de los Eftados, nunca dexo de nevar , y granizal, 
levantando en corto tiempo medio pie (obre las Cubiertas*, 

pero defle alli empezó a difminuir, y a fu correfponden- 

cia el frió. Los Pájaros también fe dexaron ver en menos 
cantidad , y el dia 7. fe vio una nueva efpecie de color 

pardo obfcuro , muy femejante a los Tatos s y a imita¬ 
ción de eídos fe mantenian , y nadaban fobre el Agua por 

larcros intervalos: el 8. fe vieron pequeñas bandadas como 
de 10. á 15. cada una de unos pequeños Fajaros cenicien¬ 

tos, 
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tos, y blancos , las quales pofaban fobre el Agua algunos 

ratos , y quando volaban era reboloteando muy inmedia¬ 

tos a ella : el figuiente 9. que eíf abamos en 54.^. zi.m. 

de Latitud , y 16. g, 10» m. al Oriente de la Concepción, con¬ 

tinuaron viendofe las mifmas bandadas , y <Púrdelas , cuyo 

porte era menor que el de las del Mar del Siir : el dia 10. 

en $ 4.£. 1, m. de Latitud , y 17. g. 3 8. vi. al Oriente de la 

Concepción fue el Viento níuy vario , corrib defde el Ñor- 

nordc/ie haíta el SvÁoefle \ la Neblina tan efpefa, que obli¬ 

go a difparar de los Navios a fin de no abordarle con dos 

Cánones , que en cada uno fe havian dexado montados, 

para bacerfe las fenales *, cayeron fuertes Aguaceros, y en 

la tarde fe vieron muchos Pájaros , la mayor porción de 

mediano porte , pardo obfcuro el color de la Pluma , y 

las Alas delgadas , y corbas: dos efpecies de elfos fe repa¬ 

raron en aquel parage , que fe diferenciaban entre si íola- 
mente en el tamaño , fiendo uniformes en la eíf mótil ra , y 

color *, y aunque fe vieron en todo el difcurfo del dia no 

fue con tanta abundancia , como defde las 4* a las 6. de la 

tarde : eítando en 5 2,.g. 15-w.de Latitud , y al Oriente de 

la Concepción iB.g. 9. m> el dia 11. fe reparo que el color 

del Agua fe havia cambiado , y que era verdofa *, pero ha- 

viendo navegado fobre ella cofa de una fingladura con 

muy corta diferencia , volvio a fu regular color. Los dias 

¡i 2, y 13, que el Viento eftuVo por el Noroe/le , y Oefte fe 

experimentaron Turbonadas, en que el Viento refrefeaba 

alguna cofa, y caían Aguaceros, pero duraban poco tiem¬ 

po , y no tenian malicia. Entre los muchos Pájaros, que 

en elfos dos dias fe vieron , y en mayor cantidad , que los 

antecedentes, fe particularizaban dos efpecies: los de la 

una eran grandes, y femejantes a (Buytres con las Alas 

<Part.IL ' Ddd ne- 

Lií. IIU 

Cap. I. 

Marzo dq 

*745/. 
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Cap. L negras , y el relio del Cuerpo ceniciento tirando a blan¬ 
quizco manchado *, los de la fegunda eran del porte de 

Marzo de Fárdelas, y en el color poco diferentes de los anteceden- 
^£5 * unos , v otros volteaban al rededor del bravio 5 la 

Gente de Mar dixo haver viílo cardumen dePefcado , y 

es muy natural , que elle los atraxeííe en tanta cantidad. 
634 El dia 14, que vento defde el Oefnovoefte halla el 

Sudoe/ie , y nos hallábamos en 48.g. 1 z- m. de Latitud, fe 
empezó a percebir alguna diferencia en el temperamento, 

porque de dia no fe íentia frió alguno , y por la noche íe 
reconocia calor dentro de los Camarotes: el 1 5. vento fref- 

co por el Oef-noroefie, y 7SLoroeJIey la Mar fe levanto bailan- 

temente , y afsi continuo en los dos dias figuientes 16. y 
17. Los Pájaros fueron menos, y fe experimento mucha 

cerrazón con la Neblina, y algunos Aguaceros el dia 16. 

nos hablo la Víarquefa de Antin y diciendo que defde el dia 
antecedente havia deícubierco una Agua, la qual íiavia da¬ 

do que trabajar toda la Noche para achicarla, pero que ha- 
viendofe reconocido hallaron provenía de un agugero,que 

las ^{atas havian abierto á la lumbre del Agua, cerca de las 
Aletas de Popa: ello le preciso a hacer arribada , para co¬ 

gerla , y fe mantuvo en ella halla que lo executo, y las 

otras dos efperandola con poca Vela , pero unidos, quan- 

do termino fu faena , volvieron todas a continuar la Der¬ 

rota : el dia 17. fe vieron !Ballenas grandes > y muchas de 

ellas feguian la Fragata rodeándola, 
63 5 El dia 17, que el Viento fue muy fioxo por el 

Suefie , y Surfuefle , y que eíluvo bonancible la Mar, caye¬ 
ron varios Aguaceros hallándonos en 44. 30. rri. de La¬ 

titud, y en 15.g. I3.n1. al Oriente de la Concepción : vieron- 

fe Pájaros de los grandes, y otra efpecie de pequeñitos. 



X la America Meridional. 3 91 Lib.Ul. 

y todos blancos, los quales no íe liavian deícubierto halla Cap. L 

entonces. 

6 3 6 El Agua , que hacía nueílra Embarcación fe ha- Marzo de 

via aumentado tanto 5 que ya havia muchos dias ^ en que 174.5. - 

eran cortos los intervalos , que fe dexaban las Bombas de 

la mano; la Gente eflaba rendida con ella faena } y todos 

con el continuo fobrefalto , que era natural.j pues folia re¬ 

pentinamente aumentarfe ^ de modo que parecia íer mas 

la que le entraba que la que podían facar las Bombas : fe 

havia reconocido , que la mayor parte entraba por lascof- 

turas de Proa , y por las Aletas , y Efpejo de Popa , y ha- 

viendo abonanzado el dia 15^ fe echo el Bote al Agua con 

los Calafates, por fi podian componer alguna cofa ^ em¬ 

plomando aquellas que daban el Agua , lo qual no fe con- 

figuio 3 porque la Mar farda 5 que fe mantenia no dio lu¬ 

gar a ello. 
¿37 El dia 20. fe llamo el Viento al TsLorte , y No- 

roefte quarta al Norte *, tomo cuerpo , levanto Mar ^ y nos 

obligo a capear con la mayor *, pero desfogando con algu¬ 

na Lluvia , calmo en el figuiente dia. Halla el 2 5. peona¬ 

do por la mifma parte muy endeble con Calmas 3 Nebli¬ 

na , y Aguaceros > y en elle nos hallábamos en 3 9. g. 14. 

m. de Latitud, y 3 o.g. 5. m. al Oriente del Meridiano de la 

Concepción : vieronfe en ellos dias algunos Pajares, aunque 

muy pocos, y de efpecies diverfas de los antecedentes*, 

entre ios quales havia Tárdelas negras 3 y otros mayores 

prietos tirando a negros. 

¿3 8 El Agua de la Fragata fe acrecentaba continua¬ 

mente j y ya era tanta 3 que fatigada la Gente con el in- 

ceífante trabajo de la Bomba, penfaba en abandonarla^ 

y paílarfe a las otras dos: ello fe huviera pra&icado deíde 

(Parí.//. Did 2 mu-; 
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muchos dias antes, fi los intereffes que tenia á fu bordo, 

no fueffen tan crecidos, pues llegaban a cafi dos millones 

de Pefos de principal del fertt , y el un millón y medio ci¬ 

taba en Oro , y Tlata debaxo de toda la carga de Cacao de 

Guayaquil , que conducía ; pero afsi por aquietarla , como 

por ver fi fe podia contener en parte el Agua , y difminuir 

el trabajo, y el fobrefalto , que a todos nos preocupaba, 
fe difpufo colchar de Eftopa una Vela, y defpues que lo ef- 

tuvo fe echo por debaxo de la Proa con el pefo de algunas 

Palanquetas, cuya diligencia furtio poco, o ningún efeólo; 

pues aunque por el pronto pareció , que ya no entraba el 
Agua en tanta cantidad, luego que día mifma empujo la 

Eftopa , que havia quedado entrapada en las Coíluras, 

continuo como antes. 

¿39 Defde el dia 29, que eílabamos en 3 $. .g 3 8. m; 

de Latitud , y 3 3 .g. 27. m. al Oriente de la Concepción fe hi¬ 
zo la Derrota entre el 2V , y O N 0 y halla el 4- de Abril j y 

defde elle halla el 20. fe governo con variedad por los 

rumbos defde el N E, halla el ENE’-, en cuyos dias no 

fe experimento menos variedad, inconílancia , Calmas, 

y Turbonadas en los Vientos, y tiempo , que lo que haf¬ 

ta entonces haviamos fufrido j pueílo que en todo elle in¬ 

termedio , que fue de 2 3. dias folo fe difminuyeron nueve 

grados y medio en Latitud", y afsi nos hallábamos aquel en 

2 5. g. 55. m. y en el grado de 28.a 29. eíluvimos defde el 

dia 7. halla el 15. fin haver podido falir de el. 

640 El dia 29. de Marzo fe vieron las (Párdelas, y la 

otra efpecie de Pájaros negros *, el 30. fe deshicieron los 

mamparos de debaxo del Alcázar , y Gallillo, y fe guinda¬ 

ron los Maileleros de Juanetes, y ya en ellos dias dexaron 

totalmente de verfe Pájaros > pero volvieron a parecer en 

gran 
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gran cantidad defde el dia 3. de Abrili y en los $, y 6. una Cap. L 

nueva efpecie del porte , y figura de las Golondrinas y y en 

el Mar algunos Dorados. Defde elle parage., que eftabamos Abril de 

en 30.g. 30. m. de Latitud fe dexaron ver continuamente 1745. 

Dorados, y 'Bonitos. El dia 8. hallándonos en 2,8.0;. y 58.m. 

de Latitud empezaron a experimentarfe grandes cerrazo¬ 

nes con las Neblinas , que eran efpefas Turbonadas re¬ 

cias de Viento , y Aguaceros muy fuertes , y frequentes; 

los quales no ceífaron hafta el dia 13, que abonanzo : con 

efta oportunidad fe monto la poca Artillería , que tenia la 

fragata , y baxaron al Agua los Carpinteros, y Calafates 

a ver fi podian componer alguna cofa las Cofturas de la 

lumbre del Agua ^ pero aunque las emplomaron no fe 

reconoció minoración en la que entraba. 

641 El dia i8.eftando en z6.g. 5 z.tn. de Latitud 

empezaron a verfe Voladores y y Taburones y cuyos Peces 
fueron defpues continuos y y con mas abundancia „ a pro¬ 

porción que difminuiamos Latitud. 

¿42, En la Altura de 39.g. 14. m. el 25. de Marzo 

havia propuefto Don Ledro de Arriaga Fletador de las dos 

Fragatas el Luis Erafmo y y la Deliberativa a los Capitanes, 

que fi les parecía neceííario , refpeto de eftar ya efcaíos los 

Víveres, y el Agua , podrian tomar el Puerto de Monte- 

Video y donde no folo fe proveerían de todo lo que liuvief- 

fen menefter, y fe compondrían las Fragatas, fino que lo¬ 

grarían la feguridad del Comboy , que les podría hacer el 

Navio de Guerra el AJia , que debía volverfe a Efpam por 

aquel tiempo con el Gefe de Efquadra Don Jofeph Bizarro'-, 

y era ya tanto mas importante no defpreciar efta ocafion, 

quanto defde tres, o quatro días antes de falir de la Con¬ 

cepción fe ha vían recibido avifos de Europa de eftar declara- 
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Cap. L da la guerra entré las dos Coronas de Francia, e Inglaterras 

pero los Capitanes fundados en razones de fu propia utiü- 

Abril de dad no quifieron convenir en ello, aun conociendo fer 

I745. inevitable la arribada a algún Puerco , afsi para hacer 

^ Aguada , y tomar Viveres, como para componer nueftra 

Fragata: y defpreciada una tan buena propoficion , revi¬ 

vieron hacerla en la Isla de Fernando de Norona , la cjual fe 

N confederaba defierta •, porque aunque los For tugue fes del 

Frafil la havian habitado en tiempos paífados, la tenian 

abandonada por fu infecundidad , como también laCom- 

pahia Franccfa de la India Oriental, que la havia ocupado al¬ 

gún tiempo : con elfe motivo havia cftado en ella el CapC 

tan de la Marquefa de Antin, y fabia, que tenia buen Agua, 

y Lena , que era lo que mas precifaba : y aunque (Don Fe- 

dro Arriaga fe mantuvo conftante en fu dictamen , y le hu- 

vieran feguido las dos Fragatas fletadas por fu cuenta a no 
hallarle en fu. coiiferva la isAarquefa de Antin , piex alecto el 

del Capitán de ella , y fue preferido el Puerto de Fernando 

de Norona , al qual fe dirigió defde allí nueftra Derrota. 

643 Defde el dia 20. de Abril halla el 26. todo fue 

Calmas , y Ventolinas : defde el 2ó. halla el 8. de Mayo, 

Mayo de que nos hallábamos en 16.g. 58.772. de Latitud fueron 

ii 7 4 5. muy floxos los Vientos, y fe experimentaron defde el Nor¬ 

te al Efe', aunque lo mas frequente era por el Nordefe una 

quarta mas acia el Ffle , ó para el Norte. El día 8. empe¬ 

zaron a refrefear , y aunque huvo muchos dias, que ven¬ 

tó por el Ffle, y Es-Nordefle , lo mas regular , halla que 

llegamos a la Isla de Fernando de Norona, fue por el Es- 

Suefle : la Derroca defde el 20. de Abril era fegun lo per- 

micia el Viento , unas veces al N N 0 , N OzN , y 0 N 0\ 

y defde el dia 7 , que el Viento eftuvo entablado por el 
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Efte , y Efnordefte al N, y Ns N E , hafta el 1 5. de Mayo, Cap. I. 
que confiderandonos a la media noche en 4.g. 00. m. de 
Latitud Auftral, la mifma a muy corta diferencia, en que Mayo de 
efta la Isla de Fernando de Norona 5 fe hizo camino al ()efte¿ i745. 
y haviendola aviftado el 2.1. de Mayo a las de la ma¬ 
ñana dieron fondo en fu Puerto las tres Fragatas a las 3 i. 
de la Tarde,defpues de una Travesía de 115.dias tan peno- 
fa, y molefta * como queda expreífado, por la mucha con¬ 
trariedad de los tiempos i y el continuo fobrefalto , en 
que nos tenia el mal eítado de nueífra Fragata ; pues en va¬ 
rias ocafiones elfuvimos perfuadidos a que repentinamen¬ 
te fe fumergieífe fin dar tiempo a falvar las vidas. 

¿44 El dia 6. de Abril fue el ultimo , en que fe vie¬ 
ron Pájaros, y no volvieron a defcubrirfe haífa el 2. de 
Mayo , que eílando en 20. g. 18. m. de Latitud pareció un 
(Rabihorcado , a quien los france/es llaman Tailleur , que 
fio-nifica Saftre , nombre adequado a la hechura , y exerci- 
do de fu cola : el bulto de fu cuerpo es con poca diferen¬ 
cia como el de unTalomo , o algo mayor *, íu cuello corto*, 
el pico en buena proporción *, las alas largas, anchas, y 
bien corbas *, la cola parece compueíla de muy pocas plu¬ 
mas , las quales fe dividen defde fu nacimiento , y for¬ 
man la figura de unas Tixeras abiertasquando vuela las 
cierra, y abre voluntariamente , afsimilando el modo del 
manejo de aquel ínílrumento : ellas dos cuchillas, que 
forma la cola , fon muy largas refpeto del cuerpo del Ave; 
y afsi ellas, como toda la pluma es de un negro fino , a 
excepción del buche , que es blanco tirando alguna cofa 
a ceniciento ; vuela con rapidez, y ordinariamente re¬ 
montado ; pues folo le veía defcender quando reboleteaba 
al rededor del Navio , como queriendo pofarfe en el. 

El 
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Cap. 1. 64$ El dia 4. fe dexb ver una Tarde!a del tamaño de 

un Talomo *, la pluma de la barriga , pecho , y parte inte- 

Mayo de rior de las alas cenicienta *, y toda la del cuello, cabeza, lo- 

1745, ni o , y parte fuperior de las alas parda obfcura. Defde ef- 

te dia , que eftabamos en i?.£. 4o- m- de Latitud hafta el 

12, que llegamos a 10. g. fe vieron continuamente , aun¬ 

que pocos, de ellas dos efpecies de Aves, que última¬ 

mente quedan notadas j pero defde entonces ceífaron hafta 

el 16, que eftando en la tarde en quatro grados y medio 

con corta diferencia , fe vio una algo mayor, que las Tár¬ 

delas : el modo de aletear lentamente para volar daba indi¬ 

cios de fer Ave de Tierra ? no fe pudo diftinguir fu coloi^ 

ni figura , porque eftuvo algo diftante 1 no obftante efta 

feñal fue precifo navegar al Oefte defde entonces hafta en¬ 

contrar la Isla 102. leguas t en los figuientcs dias continua¬ 

ron en verfe uno , u otro de efta mifnia efpecie, pero en 

el dia 19. algunos mas : todo el cuerpo de eftos era blan¬ 

co menos las alas, que las tenian de un color pardo obft 

curo *, entre ellos fe obfervo uno mayor , fu cuello largo, 

el cuerpo abultado , y el color de toda la pluma pardo obf- 

curo *, movia las alas lentamente , y en todo era como los 

Cuerdos Marinos : efte fe precipito al Agua varias veces con 

mucha rapidez para coger Peleado , y el dia 20. por la ma¬ 

ñana fe vieron muchos de ellos haciendo el mifmo exerci- 

cio : defde que fe defcubrib el primero hafta que nos pufí- 

mos Norte Sur con la Isla , fe navegaron 3 3. leguas, que 

es la regular , y mayor diftancia , que ellos fe apartan de 

Tierra. 
El dia 20. en la tarde eftando todavía de 10. a 

11. leguas diftantes de la Isla , fe vieron muchos Pájaros 

como eípecie de los Guarnes> de que queda hecha mención 
en 
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en otra parte j al ponerfe el Sol fueron muy grandes las Cap. I. 

bandadas de ellosque volaban todos a el Oefte , lo que 

nos firvip de bailante íeñal para conocer no eílar lexos la Mayo de 

Isla , que fe bufcaba. Eílos Pájaros, a quien los Francefes 1745, 

nombran Fon 3 o Loco por fer bobos, fon del tamaño de 

Batos •, el ala grande, y corba } el color de toda fu pluma 

parda tirando á negro *, para volar hacen mucho movi- 

miento en todas las alas ^ y zabullen con tanta violencia^ 

como los Guarnes para coger el Pefcado. 

647 Como dos a tres horas antes de defcubrir la If- 

la , fe vieron ^abijuncos , Aves, que por lo poco que fe 

apartan de Tierra, firven de feñalpara conocer fu inme¬ 

diación : fon del porte de un F alomo } el pefcuezo corto y 

grueífo } la cabeza pequeña *, toda fu pluma blanca , y fin 

ninguna pintala cola larga , y hecha en figura de un 

Junco *, y fiendo como de media pulgada de diámetro en fu 
nacimiento, figue redonda por todo fu largo halla rema¬ 

tar en punta > por cuya razón les dan el nombre de F(abF 

juncos *, nunca fe apartan de Tierra mas que de ocho á 

diez leguas. 

¿48 Dcfde que empezaron a verle los (Dorados, y Bo^ 

vitos y fue aumentando la abundancia de eílos últimos PcL 

cados,a proporción que difminuiamos Latitud,y al mifino 

refpeto viendofe Atunes, y mucha cantidad de Voladores: de 

todos fe cogieron algunos, pero fe hizo digno de notar 

que ni los (Bonitos, ni los Atunes picaban fino defde quq 

empezaba a romper el dia halla cofa de las fíete de la, 

mañana quando mas, o de tarde defde que el 

Sol eílaba para ponerfe halla 

que obfcurecia. 

FartJT, Eee CÁ-3 
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CaPAL CAPITULO II. 

(Reflexionesfobre el V¡agepor Ceibo cíe Piornos , noticid de las 

Corrientes , j Vientos , que fon regulares en efla Travesía 7 de 

los Tiempos , que en ella fe experimentan \y de las Vana-* 

ciones de la Aguja , que fe úbjer^an defde /¿i Con¬ 

cepción hafla la Isla de Femando 

de Norona* 

¿45> T\Efcle ^ue ^ PuEeron las FraSatas a liacer ca" 
^ JP mino al Oefle por la Latitud de la Isla llalla 

que eftuvieron ISlorteSur con ella,fe navegaron 5 .g. ¿pr. m: 

no obftante todos los mas,que haviamos llevado cálculo de 

la Derrota , o Punto , (fegun llaman los Pilotos) nos con¬ 

federábamos ai Occidente de ella , pero nos hacia creer no 

fer cierto la Variación , que fe obfervaba en la Aguja v por 
la qual conocíamos, que las Embarcaciones elfabanmu¬ 

cho mas al Oriente , que lo que nofotros las congeturaba- 

mos ; Tiendo la caufa lo mucho , que las Corrientes tiran 

para aquella parte , pues fegun los varios Derroteros Fran- 

Cefes y que fe hallaban á bordo de la !Deliberanxa , todos 

•convenian en efto , y algunos referian , que al tiempo de 

aterrar, fe havian hallado con el Navio mas de 300. leguas 

ai Oriente de lo que lo confideraban por tu cálculo : con 

todo Yo no quífe en todo el viage hacer corrección á 

fla Derrota por efte particular , llevado de dos motivos. el 

primero de poder conocer a ío ultimo la cantidad , de que 

las Aguas nos llevaban para aquella parte.; y el fegundo de 

no cometer un nuevo error haciendo una corrección in¬ 

cierta , fi no las havia , o no convenian con mi juicio*, 

porque en opoficion de aquellos, que las han encontrado 
1 , tan 
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tan violentas, otros no han hallado ningunas: efto ultimo Cap, 11^ 

experimentaron las mifmas tres Fragatas á la ida y quando 

entraron en el Mar del Sur y y fegun me informo el Capi¬ 

tán de la (Deliberan^ , no haviendo hecho calo de las Cor¬ 

tientes , quando pafso el Cabo por los 6z. grados de La-*; 

titud 3 convino bien fu Punto con el aterrage j y a otros 

varios Franccfes ha fucedido lo mifmo i por el contrario 

algunos han experimentado , que creyendofe en el Mar 

del Sury fegun el parage , donde por fu Punto confi- 

deraban la Embarcación , han governado al Nordefie y y 

no encontrando la Tierra dentro de aquellos términos 

regulares , llegaron a conocer , qué no havian paífado el 

Cabo , y volviendo la Derrota para el Oefle lo han confir¬ 

mado con la Coila del Brajtl y o de Buenos-Ay res. 

6$o A la una de la tarde el dia ¿n de Mayo eílaba- 

mos ISLorte Sur con la Isla de Fernando de ISlorona y y tres 

quartos de legua diílantes de ella por la parte del Flor te ; y 

alli fegun mi cálculo fe hallaba la Fragata en 19, g, $ 6. nu 

al Oriente de la Concepción •, pero arreglandofe á la moder¬ 

na Carta Francefa corregida, y hecha fegun las obferva- 

dones con que los Académicos de las Ciencias han determi¬ 

nado las Longitudes de todos los parages del Mundo , fe 

llalla Onental efta Isla refpeto de la Concepción 42.^. 3 zi. m\ 

y fiendo la diferencia entre lo concluido por mi Derrota,, 

y la verdadera Longitud de la Isla n.^. 3 6i.m. es eíla 

la cantidad , de que las Aguas llevaron con fu infenfible 

curio la Fragata al Oriente y mas de lo que el impulfo del 

.Viento la hacia navegar para aquella parte. 

6$ 1 El dia 15. de Mayo antes que fe empezara á go-; 

vernar al Oefte y fe havia hablado con la Fragata la Marque- 

a de Antin y y fu Capitán dixb 3 que aquel dia fe hallaba por 

<Part.lL Eee 2 fu 
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fu cálculo al Oriente del Meridiano de la Concepción 4 5. g. 

3. m: entonces me confideraba yo 34^. conque 

aquel fe hacia mas Oriental de io.|. 44. m. y afsi Tolo ten¬ 

dría de diferencia , quando llego a la Isla , cofa de dos gra¬ 

dos , de cuya cantidad le llevaron para el E/le las Aguas 

mas de lo que el havia hecho juicio. El Capitán de la 

(Deliberativa etlaba el mifmo dia 15. al Oriente del propio 

Meridiano de la Concepción 3 9 ■ efto es 4- S ^-m- 

mas que Yo •, y afsi quando llego al Meridiano de la Isla, 

fe hallada por fu Punto 7.g. 40. m. mas Occidental, que la 

Fragata. Los demas Sugetos, que llevaban Diario en la 

(Deliberanva . experimentaron igual variedad en fus Pun¬ 

tos y porque los de unos le acercaban al mió, y ellos eran 

los de aquellos , que no emplearon equacion en los cálcu¬ 

los por el efedto de las Corrientes, y otros fe aproximaban 

a el de el Capitán de la Marquefa de Antin , y fueron los 

que no omitieron la equacion j pero todos fe hallaron a el 

Occidente de la Isla al tiempo de aterrar, unos mas que 

otros a proporción de lo que fe eftendieron en el juicio de 

lo que las Aguas corrían acia el Oriente. 

é 51 La diferencia , que hay entre el Punto , que dio 

el Capitán de la Marquefa de Antin, que fue de los que die¬ 

ron mas camino a las Embarcaciones acia el Oriente , y el 

mió , procede de que haviendo conocido por las Obfer- 

vaciones de Variación , hallarfe las Fragatas mucho mas 

adelantadas de lo que por la Derrota fe inferia , empezó 

á hacer corrección en ellas, aumentando el camino paia 

aquella parte de la cantidad , que confideraba , que le 

podían llevar las Aguas , fegun lo relacionaban los Dia¬ 

rios de otros Viages, que tenia ; pero corno corrieílen 

mas, que lo que él confidero, quedo íiempre fu Enr- 
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barcacion mas a el Oriente que lo que determinaba por fú Cap. II. 

cálculo. El Capitán del Luis Erafmo tuvo quaíi la mifma 

diferencia , que el de la Marque/a de Antin , porqué em¬ 

pleo la propia equacion * uno , y ótró fundados, como yá 

dixe ^ en la diferencia de las Variaciones , que era bienfen- 

fible entre la obfervada, y la que ellablecian los Derro¬ 

teros. 
é $ 3 La mucha variedad , con que íe experimentan 

las Corrientes en la Navegación por el Cabo de Hornos, 

íiendo unas veces grandes, otras 110 tan violentas y en 

ocafiones quafl ningunas me hace fer del fentiigque no es 

conveniente hacer cafo de ellas para corregir la Derrota-, 

porque no haviendo certidumbre dé fu cantidad , es expo- 

nerfe á cometer un yerro voluntario : y refpeto de que pol¬ 

las Variaciones fe conoce á diferencia de dos, o tres gra¬ 

dos lo que la Embarcación, fe halla mas al Oriente > que lo 
que fe determina por el Punto *, y que aunque fe emplee 

equacion en elle * nunca fe puede tener á menor diferen¬ 

cia el conocimiento del lugar i en que fe halla la Embar¬ 

cación , es totalmente inútil la corrección, y fuficiente 

para la feguridad , lo que fe infiere por la obfervacion de 

la Variación. Digo , que á dos * b tres grados de diferencia 

fe puede faber el lugar del Navio * porque ferá contingen¬ 

cia , y no acierto de la corrección el que á el tiempo de 

aterrar convenga el Punto con mas exa&itud , pues la di¬ 

ferencia de un grado * b de dos en las Variaciones, que es 

un error inevitable en ellas, puede en las Longitudes pro¬ 

ducir el de tres, b quatro grados , y exceder de elle fegun 

el parage , en donde fe ella* Todos los que fe hallaban en 

las tres Fragatas quedaron Occidentales refpeto de ellas ^ no 

pbftante haver empleado equacion por el efe&o de las 
Cor- 
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Corrientes, y entre unos, y otros fueron las dife rendas 

tan fenfibles como fe ha vifto. Ello provino de la mifma 

incertidumbre de los Derroteros , que cada uno tenia; 

porque haviendo experimentado los unos mas violencia 

en las Aguas , que los otros, los que figuieron a aquellos, 

hicieron mayor la equacion , que los que fe atuvieron á 

ellos últimos , y afsi no pudo haver conformidad en los 

Puntos, Siendo pues como fe ha dicho tanta la incertidum¬ 

bre de las corrientes , y variando igualmente los Diarios de 

ellos viages en fu cantidad , no hay mayor feguridad 11- 

guiendo a unos 3 que a .otros; ni menos defacierto feria el 

arrimarlos todos , que el fervirfe con ciega confianza de 

aquel, que fe tiene por mejor. Por ella razón fiempre fon, 

no bolamente buenos , fino importantes, y neceílarias fus 

noticias , para que el que hiciere aquella Navegación no 

ignore el curfo, que en ocafiones fe experimenta, y elle 
advertido de la variedad, que hay en él. 

6$ 4 Contribuye a la poca feguridad del conocimien¬ 

to verdadero de ellas Corrientes el haver íido aquella Na¬ 

vegación poco frequentada , y menos que por todas las 

Naciones Marítimas , por la nueílra ; pues aunque por los 

anos de 1716. de elle figlo paífaron muchos Navios Fran¬ 
afes a aquellos Mares, no fueron bailantes todos fus via¬ 

ges para determinar elle punto , y ellablecer los tiempos, 

en que las Corrientes fon mas vivas, los en que corren con 

mayor lentitud , y a correlpondencia de ello arreglarlas 

fegun las Alturas, por donde fe hace la Derrota para mon¬ 

tar aquel Cabo; lo qual pende únicamente de la grande 

experiencia, y repetición de viages, que fon los que ente¬ 

ramente deciden ella dificultad : por ello miírno convie¬ 

ne , que los que lo executan , no hagan corrección á las 

Cor- 

— 
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Corrientes en fu Derrota , porque llevando arreglada a la Cap. II. 
verdadera medida la Corredera , como lo iba la nuefira a 

Jos 47—. pies, y examinadas las ampolletas del medio mi¬ 

nuto , ferá corto el yerro t que tendrá toda la Derrota por 

razón del cálculo, y á una pequeña diferencia le conoce¬ 

rá la cantidad, que fe ha navegado infenfiblemente por 

el efe&o de las Corrientes, facandolo de la diferencia, 

que fe hallare al tiempo de aterrar , la qual ferá un pallo 

adelantado para fu conocimiento. -* . ¿ 
é 5 5 Ya que no es pofsible determinar pór anora3 ni 

la cantidad de las Corrientes, ni los tiempos de ellas, po¬ 

dremos á lo menos dar por fegura Una de fus circunftan- 

cias; y es que fiempre que fe experimentan , fon para el 

Efte , y no hay exemplar de haver fucedido lo contrario 

en ninguna ocafion » ello es que le dirijan para la paite 

del Oeñei á menos que fe vaya muy cerca de Tierra i por¬ 

que en fu inmediación hace el Mar varias rebefas i y com¬ 

poniéndote la Tierra del Fuego de. muchas Islas que for¬ 

man otros tantos Canales, fucede que fegun íu dilpoíi- 

cion, y pofitura llevan el curfo ¡ las Aguas, y a pequeñas 
diftanciasfe ven encontradas fus Corrientes. _ 

6(6 En el Viage , que hizo Don Jorge Juan , y fe in¬ 

fectará defpues fe ve , que haviendo hecho la travesía del 

Cabo á muy poca diferencia por la mifma Latitud, que 

liofotros , aunque un mes pofterior , no tolo experimento 

otros tiempos, y Vientos 1 fino que no hallo Comentes 

algunas; cuya annotacion confirma lo miímo, que le ha 

dicho en elle particular. 
6 (7 Aunque los Vientos, que allí teynan , lean por 

lo regular Oeftes, SudoeJles, y de aquellas partes, luele 
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Cap. 11. fuceder tal vez , que vienten de la del EJIe *, y afsi lo expe¬ 

rimentamos defde los $7. halla los 58,y defpues vol¬ 

viendo a menor Latitud en tres, o quatro dias *, pero no 

por efto dexa de fer raro : por lo que los Navios, que in- 

tentaífen paíTar al Mar del Sur , fe han de atener a los No- 

roeftes-, Oes-Horoc/les , y a los otros intermedios halla el 

Sudoefte, que fon en todas fazones allí los Generales: a los 

primeros firviendofe de fu oportunidad para tomar la Al¬ 

tura neceífaria , que fiempre es precifofea de los 60. gra¬ 

dos para arriba , a fin de que en virando de bordo con el 

Viento Sudoejle , haya Mar difidente, donde llevarlo , fia 

la contingencia de que por efcafear el Viento, fea precito 

al cabo de algunos dias tener que volver a aumentar la Al-; 

tura difminuida : faena poco, o nada agradable por lo pe-; 

nofo en todos tiempos de aquella Navegación , afsi a cali¬ 

fa de los Temporales , que fon comunes, quanto de las 

Mares, con que hay que batallar , y de lo rígido del Cli¬ 

ma *, pues ya fe ha viíto , que en lo mas fuerte del Verano 

todo era Nieve , y Granizo , y á correfpondencia el frió; 

y aunque quando eíluvimos en los $7,y 5 8. grados hu- 

vo dias ^ en que la Mar eítuvo bonancible, nunca falto la 

Mar de leva ¿ASudoeJle y y Oefte y muy grueífa , y levan¬ 

tada , lo que era de bailante incomodidad para laGente5 

y de trabajo para las Fragatas: afsi aunque no viente con 

excedo, fiempre fe alborota el Mar mucho , rompe con 

elevadas olas, y fe acrecienta el defafofsiego de la Embar¬ 

cación , tal vez lidiando con dos, o tres Mares diftintas. 

6 58 Defde nueítra falida de la Concepción haíla el dia 

\ij. de Febrero , que nos hallamos en 4$.^. 17• m• de La^ 

titud , convino fiempre a unas diferencias muy cortas, ya 

en defecto y o por exceíío la Latitud concluida por la Der- 

ro- 
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iota con la obfervada *, pero defde efte dia en adelante fue 

fiempre mayor efta ultima , que la primera , como fe vera 

por la ferie de las figuientes. Defde el dia 15 al 17. la La¬ 

titud obfervada excedió a la de la Derrota en 13. minutos: 

del 17.a! 20. en 3 2. minutos •. del 20. al 23. en 37L del 

23. al 27. en 3 3. minutos : del 27. al 2. de Marzo en 43* 

minutes: del 2. de Marzo al 6. en 2or. entonces me confi- 

deraba ai Oriente de la Concepción u.j;. 6. ?n> y era la La¬ 

titud 44- m: defde efte parage volvieron a concor¬ 

dar con una pequeña diferencia , en la qual unas veces era 

mayor la Latitud oblervada , que la de la Derrota , y otras 

menor, pues del dia 6. al 7. de Marzo huvo 4Í. minutos, 

y a elle refpeto fin exceder de 5. á 6. al cabo de 3, b 4. 

dias, que fe paífaban fin obfervar. Afsi parece fin duda, 

que defde aquella Altura de 45 .g. y ij.m. empezaron á 

correr las Aguas para el Sur \ y como defpues que falto la 

Tierra 5 a quien feguian , fe dirigieron al 'Efte y no era 

fácil , ni aun pofsible el poderlas conocer *, pero parecerá 

puede caber dificultad en que las huvo > y que fueron vio¬ 

lentas en ella ocafion , porque todas aquellas Aguas , que 

corrían para elS«r,era natural, que fe encaminaffen al 

Efte, luego que no hallaron Tierras 5 que fe lo embara- 

zaffen , y mas propio ello que no el que tomaífen curio 

acia la parte del Oefte , que era por donde ventaba. 

659 El dia 30. de Marzo eftando en 34.^. 27. m. de 

Latitud Auftral, y por mi congetura al Oriente del Meridia¬ 

no de la Concepción 3 2.^. 47. ni. fe volvieron a experimen¬ 

tar Corrientes que fegun toda apariencia fe inclinaban al 

Suefte *, porque fiempre excedían las Latitudes obfervadas 

á las que fe concluían por la Derrota en io,, y 11. minutos 

diariamente ', pero defde el dia 21. de Abril, que eftuvi- 

9art.IL Fff naos 

Cap. II, 
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■Ch'kH. mosenaj.". 9■ m. de Latitud , y al Oriente de la Concep¬ 

ción oor mi calculo »*• volvieron a eftar acordes, 

y afsi permanecieron halla c¡ue llegamos a la Isla de Fer- 

nandú de Norona. 
660 El conocimiento de las Variaciones , como ya Í9 

apunto , nos dio a entender defde que eftabamos en el Me¬ 

ridiano de Cabo de Tiernos , que las Aguas llevaban a las 

Fragatas para el por la diferencia , que fe enconnaba 

entre las que fe obfervaban , y las que feñalaban los Der- 

foreros de otros viages correfpondientes al litio , donde 

nos congeturabamos, y eftas mifmas pueden fervir de go- 

vierno páralos que hicieren aquel viage . peí o como no 

podrian fer tan útiles, fi las dieífe arregladas a la Longitud 

concluida por mi cálculo de la Derrota , por no fer la ver¬ 

dadera , en que fe hacia la obfervacion, las he corregido 

en el modo , que explicare. 
6 6 1 AíTegurado ya por lo que antes queda dicho fo- 

bre las Corrientes, que defde los 45.5. de Latitud Avftrdl 

empezaron á hacer efedto, y que hafta la Altura de 5 6.1 

57" prados llevaron fu curfo para el Suefie \ que deíde ella 

continuaron directamente al Oefte, halla que eftuvieron 

las Embarcaciones en 34.^. 27* m- latitud , y al Orien^ 

te de la Concepción 31. g. 47. m\ y que defde efe parage 

volvieron al 6uejlc , y fie mantuvieron afsi hafta los 1 £. g, 

5?. ni. de Latitud , en que me hallaba en 3 C A* 15 • 

Oriental que la Concepción , defde cuyo litio no huvo algu¬ 

nas ^ lera neceffario diftribuir los iz.g. 3 6±.m3 que al fin 

del viage eftuvo mas Oriental la Fragata , que mi Punto en 

todas las Derrotas diarias con la proporción, que corref- 

ponde defde que fe empezaron a conocer hafta que celia-» 

ron , atendiendo también á fu cantidad en aquellos para- 
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ges, en que eran fenfibles por la diferencia de Latitud i y Cap. II. 

afsi fe tendrá el verdadero lugar , adonde correfponde la 

Variación con una diferencia muy corta. 

66% Como eftas obfervaciones , o fueron hechas al 

tiempo de falir , b al de ponerfe el Sol, y la Derrota dia^ 

ria no fe reducía hafta el medio dia fegun el methodo,que 

fe figue regularmente en la Navegación, de aqui nace, 

que entre la Longitud determinada aquel dia ,y la en que 

eftaba la Embarcación , qnando fe hizo la obfervacion pa¬ 

ra conocer la variación , hay diferencia, y tal vez de un 

grado, o mas : por elfo he tenido cuidado tanto en las que 

feguiranjComo en las que quedan dadas en otros Libros^de 

determinar la Longitud , y la Latitud para aquella hora, 

en que fe obfervo. 

fart.IL £ ffí Tabla 
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iriaciones obíervadas en la Derro¬ 
ta defde el Puerto de la Concepción hafta la 
Isla 'de Fernando de ü\[orona íegun las Lati¬ 

tudes , y Longitudes , contadas ellas 
*' defde el Meridiano de la 

• • * • • ‘ • '• < y ' • t ' * • 

Concepción. 

Pías. Latitu¬ 
des Aus¬ 
trales. 

Longituds. del 
Meridiano de 
la Concepción. 

Variacio¬ 
nes. 

Sus efpecíe? 
y ticrr.pu de 
lá obfervac» 

G. M. G. M. G. M. 

28. Enero. 36. i6.f i. 8. Occi- *13. 17.NE. Ve (per-; 

7.Febrero. 36. 23. 9- 25.dental. 10. 45. tina. 

28. - 57. 41. 00. lo.Orien- 23. 20. 
2.Marzo. 58. 22. 4. 1. tal. 22. 14. 

8. 55. 28. 16. 24. * 2 6. 44. Matuti¬ 

9- 54- 5 7- 18. 32- 20. 00. 
O 

na. 

11. 19. 59- 18. 50. 

12. yo. 57. 22. 12. 18. 44. y,: 

4 9- 
47- 

22. 
72, 

23- 37- 
24. 24. 18. 42. 

2 6. 38.36. 34. 41. 9- 00. 

27. 37.4«. 35- 49- 10. 30. 

30. 34. 27* 37. 11. 06. 23. 

1. Abril. 33. 6. 35. 19. 05. 55. 
1. 32. 42. 34* 39* 05. 47- 
2. 32. 15. 34. 27. 05. 10. 

4* 31- 3o- 34. 2. 06. 00. 

8. 29. 4. 37. 48. 04. 00. 

16. 27. 16'. 46. 00. * 2. 5.NO 
18. 26. 48. 48. 18. ¥ 2. 15.NE. 

19. 2 ó • 49 • 49. 1. 0. 40.NO 
20. 26. 7. 48. 57. 0. 3°. 
20. 25. 44. 48. 46. 0. *5- 
22. 25. I. 48. 47. 1. 30. 

22. 24. 55. 48. 47. 1. 18. 

24. 24. 43. 48. 44. 0. 45.NE. 
26. 24. 00. 48. 48. 0. 8. 

2 7- , 23. 4. 4 8. 14. p. o.Nula 

M, 

V. 
M.' 
V. 
M.: 
v. 
M. 
V- 

y.’ 

Dias 
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Dias» Latiru — Longitudá. del Variado-- Susefpecies Cap. 11. 
des Auf- Meridiano de nes. y tIe™P° 

* tf > f * * \ \ 
trales. 
G. M. 

la Concepción. 
G. M. G. 

la oblervac. 

29. Abril. 21. 30. 47. 10. 0. 15.NE. v. 
1. Mayo, 20. 24. 4 6. 5 6. 0. 30. 
2. 20. 15. 47. 10. 0. 5. 

3* 20. 00. 47. 5. 1. 50.NO M. 

3- 19. 51. 46.45:. 0. 20.NE. y. 
4. 19. 34- 45- 43- Jjr OO. 

5- 19. 23. 45. 6. 0. 20.NO M. 

7* 18. 21. 45. 2. 1. 3o.N£. 

9• 15. 49. 45:. 11. 2. 00. 
10. 13. 16. 45. 20. 0. 50. y. 
12. 9. 34. 43- 57- 0. 5. 

17* 4. 10. 45. 2p. 0. 2 ¿.NO M. 
29. 4. 17. 43- 55-' 1. 4I.NE. 

y. 19. 4. 18. 43- 4o- 3. 25. 
22. 3- 53- 42. 32. 2. 47. 

31* 3* 53’ 42. 32. 1. 33. t 

Eftas dos ultimas obfervaciones fueron hechas dentro del 

Puerto de la Isla de Fernando de ISloroña *, y las que tienen 

elle ferial (#) no fon de toda fatisfaccion, porque fobre- 

vino algún accidente al tiempo de eftarla executando, 

que la hizo dudofa. 

6 6 3 Para los Náuticos , que no ignoran las regulares 

precauciones de una poco frequentada Navegación fera 

íuficiente advertir aquí, que en aquella Travesía fe han 

de fuponer expueftos a experimentar Mares muy alboro¬ 

tados , golpes de Viento continuos, y Cerrazones: que es 

neceífario velar mucho , tanto de noche , como en los 

dias nebulofos, para evitar los Telos , que defatandofe de 

Tierra forman unas corpulentas Islas, y flotando fobre 

las Aguas , van conducidos del Viento hada mas Altura 

que la de 64. grados, y hielen repentinamente encon- 

trarfe defie los 55. en adelante. Por lo regular en la falida 

mm 
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Cap. 11. del Ibierno fe hallan mas cerca de Tierra , que en el Ve¬ 

rano : en ella fazon empezando a de fuñir fe de la Tier-» 

ra , fe van poco a poco aparcando de ella , y como la 

continuación del temperamento frió no les da lugar a que 

fe derritan totalmente, fiempre exilien en las Latitudes 

de 60. grados adelante. El Navio el Heffor y que pafso 

también con regiftro defde Cadi^ al Mar del Sur y elluvo 

para perderfe en uno de ellos , y otros muchos han ella— 

do bien cerca de igual peligro. 
664 Afsi por el riefgo de eílos Yelos y como por la 

moleília de las rebefas y que hacen las Aguas, no conviene 

acercarfe de la Tierra al tiempo de montar elCa^o vinien¬ 

do de la Mar del Sur } y mucho mas porque hay algunas 

evidentes Islas y que eílan apartadas de la Coila , y llegan 

halla los $ 6. grados, y mas adelante alguna cofa ? las qua- 

les fon en todo tiempo peligcofas, tanto por la dificultad 
de no poder determinar con certidumbre el parage , en 

que fe halla la Embarcación a caula de las Corrientes^ 

quanto porque fiendo alli la Neblina tan común , y efpe- 

ía , todo el dia es noche , y ella de tanta obfcuridad , que 

no fe perciben los que eílan a la Proa por los que fe ha¬ 

llan en la Popa: para evitar pues tales riefgos fiempre es 

lo mas acertado hacer la Derrota a la venida para Europa 

entre los 5 8. y 60. grados. 
6 6 5 Para elViage de ida es precifo tomar mas Lati¬ 

tud , ello es de los 60. a los 63. o ¿4. grados, fegun los 
Vientos lo proporcionaren , y navegar al Oefte 6o. o So. 

leguas mas de aquello que pareciere neceífario por el Pun¬ 

to , para que en cafo de haver havido Corrientes , le 

compenfen con ella diilancia , y no fe dexe de montar el 

Cabo , y aprovechar el viage. Ella diilancia, que fe ha 
de 
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de navegar para el Ge/le , defpues de confidcrarfe por el Cap. lL 

cálculo de la Derroca montado el Cabo ,, íe ha de propor¬ 

cionar al tiempo, que fe huviere batallado para confe- 

o-uirlo,ycon refpeto á los Vientos ^ que íe experimen¬ 

taren ; haciendo un juicio prudente de uno , y otro *, pero 

en todo cafo es mas acertado que el Navio tenga , que 

defandar 100. leguas al E/le y para deícubrir las Coilas 

del Mar del Sur , que el que le falte una para ponerfe á 

barlovento de aquella Tierra *, porcjue para grangear eíía 

lecrua tendrá que volver á emprender el viage , tomando 

Altura nuevamente*, y para deíandar aquellas íiempre en¬ 

contrará Vientos favorables con que hacerlo } en el Capi¬ 

tulo , donde fe trata de la Carta del Mar del Sur > me dila¬ 

tare algo mas y efpecificando los parages de laCofta^en 

- donde fe han de hacer las recaladas pallando al Mar 

del Sur y y la precaución 3 que fe debe 
, tener en ello. 
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CAPITULO III. 

Entrada en el Tuerto de la Isla de Fernando de Noroña , fh 

descripción la noticia de aquel Tuerto, 

\666 TT|Erfuadidos ya por las Tenas , y conjeturas, 

Jp que nos facilitaba el eftado de nueftra Derro¬ 

ta , a que no podiamos eftar muy diftantes de la Isla , que 

bufcabamos, haviendo el dia 20. de Mayo fobrevenido 

Niebla, cerrazón , y Agua, fue precifo ponerfe a la capa 

con las Gavias, mas por el recelo de propaífar la Isla, que 

por el temor de abordarfe , b perderle unos a otros j y 

dando mueftras el dia 21. de fer mas claro, que el ante¬ 

cedente, fe pulieron en derrota las Fragatas, y a las def* 

cubrió la Isla el Luis Era/mo demorando al 0 | S 0. dillan-, 

cia de 9. leguas verificadas defpues por la Corredera. 
¿¿7 Como fe confideraba aquella Isla totalmente 

defpoblada , y pofsible el que por la comodidad de fu 

Puerto , huvieífe llegado a el alguna otra Embarcación vi¬ 

niendo de k India Oriental con la precifion de hacer Agua¬ 

da , u otra femejante urgencia , difcurrieron los Capita¬ 

nes de las Fragatas Francefas entrar en el con Pabellones 

Inglefes para mejor difsimular la Derrota, que traían , y 

en cafo de haver Embarcación enemiga tomar la que con- 

vinieífe: pero fucedio bien al contrario , porque luego fe 

vieron dos Fortalezas en el Puerto con Vanderas Tortugue- 

fas, y un Vergantin con la mifma , y Gallardete largoj 

Elfo nos fue tanto mas eíbrano, quanto todas las noticias, 

que temamos, convenian en que fe hallaba deíierta, y 

abandonada de los Tortuguefes por fu mucha efterilidad? 

mas fegun defpues fe fupo, el haver felá querido apropiar 
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la Compañía Francefa de la India Oriental, para que fus Na- Cap.UL 

vios hicieífen efcala en ella , havia obligado a la Corona de 

Portugal a defalojarlos, y fortalecerla toda , quitando a la 

niifma Compañía , u otros la ocafion. de eftablecerfe tan 

inmediatos a la Cofia del 'Brajil; y por entonces fe cum¬ 

plían fíete años, que de orden de aquel Soberano fe ha- 

vian conftruido las Fortalezas , y formadofe en ella Po¬ 

blación. 

6 6 8 Con efta novedad fe fufeito en nofotros la duda 

de no faber el eftado , en que fe mantendrian las Poten¬ 

cias de la Europa , ni fi havria tomado la de Portugal otro 

partido en la prefente guerra , que el de la neutralidad^ 

por lo que fue torzofo quedar de acuerdo las tres Fragatas 

de las feñas , y advertencias reciprocas para haver de en¬ 

trar al Puerto, 

6 69 Para tomar el de efta Isla es neceííario montarla 

por la parte del TSorte , porque la fuerza que lleva la Cor¬ 

riente , fi fe intenta hacer por la del Sur , es tanta , que no 

da lugar a que fe configa fin perder en ello por lo menos 

quatro , b cinco dias , o muchos mas hafta volver a tomar 

barlovento , y executarlo por aquella , en que las Corrien¬ 

tes no fon contrarias: con ella advertencia luego que de¬ 

moraba al Sur , y tan inmediata, con o queda ya dicho, 

fe governo al 5 0 <¡.g. S',y defpues de haver navegado po¬ 

co menos de una legua, quando quedaba ya moneada la 

Isla , fe governo al 5 i S 0, dirigiendo la Proa a un Monte 
3 o o 

grueíío , que efta en medio de otros dos bien diítingui- 

bles j el uno que cae a la parte del Ffte , y es mas abul¬ 

tado , que el de en medio *, y el otro , que correfponde a 

la del Oeftte faftenta un alto Picacho de Piedra tan efear- 

pado , que por la parte del Ffte parece amenazar con fu 

íTart.il. Ggg caida^ 

% 

mmmmm 
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Ca'i.UL caída , por cuya razón le dan el nombre de Campanario. La 

1 Corriente con la grande fuerza, que lleva allí para el Ocjie, 

nos conduxo tanto acia eíta parte alexañdonos de la isla, 

que deípues de haver hecho varios bordos fin grangear 

nada , fue forzofo para no defcaecer mas dar fondo algo 

apartados del buen fondeadero en z $. brazas de Agua lo— 

bre Lama fueltacon Conchuda, y CaJcajo diífantcs de Tierra 

como una legua y un quarto a corta diferencia , y dcmo^ 

rando el fuerte de los i^emedios principal de los que guar¬ 

dan aquel Puerto al S 5 E. La Mar, que fe experimentaba 

alli muy alborotada con la fuerza del Viento , y el efe&o, 

que eífe , y la Corriente hadan en la Fragata teniéndola en 

continuo trabajo por los cables , obligo a mejorarla , y 

entrar mas adentro al legitimo fondeadero , que diít a de 

Tierra cofa de un tercio de legua, en el qual quedo la Fra¬ 

gata el 23. de Marzo en 13. brazas de Agua (obre fondo 

de Arena menuda blanca mezclada con algunos granos de 

necrra i de cuyo parage demoraba el Fuerte de San Antonio 

al E z S E , 5. g* S. el de los medios al 55 S 0 el de la 

Concepción al S S 0, 4.5.0. y el Picacho de^ Campanario al 

S0, 3.0;. S. 
6 jo Dos Puertos tiene eíta Isla , donde pueden fon¬ 

dear los Navios , y toda fuerte de Embarcaciones : el uno 

a la parte del Norte , y el otro a la del Noroefte: el prime¬ 

ro es el principal , afsi por fu abrigo , y capacidad , como 

por fu buen fondo , y tenedero : uno , y otro fon Radas 

abiertas fin refguardo alguno por las partes del Norte , y 

Oefle fi bien elfos Vientos , y con particularidad los 

del Norte , aunque reynan en algún tiempo del ano , es 

poco el que duran *> y en eífas ocafiones fon uno , y otro 

Puerto impracticables tanto por el peligro, que tienen las 

Em- 
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Embarcaciones; quanto porque la fuerza de la refaca im- 

pofsibilica totalmente la comunicación con la Tierra ; pro¬ 

venido de que Tiendo todas las Playas de Penderías, la 

hay de continuo tan grande , que no permite el que fe 

acerquen a ellas las Embarcaciones fin exponerfe al peli¬ 

gro de hacerfe pedazos", y aun quando reynan los Vientos 

por el Ffte , es tan difícil que aunque menor el peligro, 

no falta del todo : hay en eíta fazon dias, en que la Mar 

ella mas foífegada , y en ellos fe puede defembarcar con 

algún trabajo \ eftorvandolo en los demas la Mar, que 

rompe en las Playas, y Pehafcos. Afsi en todos tiempos 

es Puerto baíiantemente penofo \ y bueno bolamente para 

quando no hay otro recurfo , ni dexa otro arbitrio la ne- 

cefsidad urgente de haver de tomarle a coila de qual- 

quiera incommodidad. 
¿71 Defpues que defalojando de aquella Isla a la 

Compañía France/a de la India volvieron á hacerfe dueños 

de ella los Fortuguefes , la fortificaron toda : y afsi fuera 

de los tres Fuertes, que tiene el Puerto del Norte , hay 

otros dos en el del Noroe/le , y dos mas a la parte del Efte 

de la Isla en una pequeña Enfenada , donde folo Barcos 

muy pequeños pueden llegar, y con trabajo. Todos eílan 

labrados de Piedra , fon capaces, y bien proveídos de Ar¬ 

tillería de calibre grande : con que en fu circunferencia 

hay 7. Fortalezas muy competentes *, fiendo afsi que todo 

fu largo apenas llegara a fer de dos leguas, y que no da 

ni aun lo neceífario para mantener la Gente , que la habi¬ 

ta. De Ternambuco , a cuyo Govierno pertenece, le fubrni- 

niftran los Viveres, y Frutos para fu íubfiílencia *, pero el 

cuidado , y celo de que no fe apodere de ella otra Nación, 

íTart.Il Ggg 2 y 

Lil. III 
Cap. 11L 
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Cap. 111. y con efte pie fe adelante a mayores pretenfiones , obliga 

á mantenerla a qualquier eolio. 

671 El Fuerte principal de los Remedios fe halla fun¬ 

dado fobre un alto Peñafco efearpado , contra quien bate 

la Mar *, y en fu pie hay una Caserna , por donde continua¬ 

mente entra el Agua en crecida cantidad , fin haver exem- 

piar de verfe falir por ella en ningún tiempo : a la alterna¬ 

ción de muy cortos intervalos forma unos formidables 

eru&os el Viento , que hallandofe comprimido rechaza el 

torrente del Agua para falir , quando al tapar ella con fu 

fíuxo toda la boca , no le dexa hueco , por donde refpirar: 

parte de ella fe defeubre , quando en el refluxo de la ola 

no fe mantiene el Agua tan alta como en el fluxo j y el 

mido no tiene diferencia al que hacen los Volcanes. Por 

la parte opueíla de la Isla , ni en toda fu circunferencia fe 

ve fitio, ni fe nal, que indique la correfpondencia de aque¬ 

lla Caserna , con que es dable que la tenga algo apartada 

de alli. 
¿73 La eílerilidad de ella Isla no procede de lama- 

la calidad de fu Tierra , pues produce todo quanto fe 

hembra en ella propio de Paifes cálidos, fino de la falta de 

humedad*, porque paífan dos , y tres anos fin llover , ni 

verfe el mas leve aparato de Agua *, y fu efeaféz es caufa de 

que fe fequen totalmente todas las Plantas, faltando el 

Agua a los Arroyos , y lo mas pingue de toda la Isla quan¬ 

do las Nubes no la fecundizan con fu riego, fe vuelve tan 

árido , y defapacible , como los Peñones, y Rocas: en la 

ocafion, que llegamos, fe havian paífado dos años fin caer 

Agua alguna , y folo en la noche defde el 19. al 20. de 

Mayo empezaron las Nubes á defeargar Aguaceros, que 
con- 
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continuaron todo el tiempo de nueftra eftada alli j prove- 

yendofe aquella Gente del Agua de Pozas , que formaban, 

á manera de Cazimbas *, la qual, y no menos la que cor¬ 

ría por los Arroyos, defpues que llovio , era muy gruefía, 

y falobre *, pero aquellos Habitantes decían, que en lo in¬ 

terior de la Isla , donde tienen fu origen , nunca faltaba, 

aunque fueífe en corta cantidad *, y que la que alli manaba 

era delgada , y buena. 

¿74 En lo interior de la Isla tienen los Tortuguefes 

una Población , en la qual hace fu continua refidencia el 

Governador , y un Cura Párroco *, y aquel paífa a las For¬ 

talezas , quando le dan avilo de defcubrirfe Embarcacio¬ 

nes : la Guarnición de ellas es numerofa, pues quando di¬ 

mos fondo en aquel Puerto fe hallaban ya juntos en la 

principal Fortaleza cerca de mil Hombres, parte de Tro¬ 

pa reglada, que fe le embia de !Ternambuco , y fe remuda 

cada feis mefes > parte de Deíterrados de toda aquella Coila 

del !Brafil\ y algunos, aunque pocos, que fe eítablecen 

alli con fus Familias*, toda Gente pobre, y Moflidos de Caf- 

tas: hay también algunos Indios , que fe embían para el 

trabajo de las Fortificaciones, y que firvan al Governador, 

y demás Oficiales refidentes en la Isla, entre los qualcs 

hay un Almojarife , que hace el oficio de Teforero , y un 

[Proveedor para fubminiílrar los pagamentos, y la diftribu- 

cion de Víveres , que fe hace en aquella Tropa , y Gente 

con gran puntualidad , y buen régimen. 

6 7 $ El mas regular , y común alimento de aquellos 

Habitantes , y de que ufan en todo el Brafil es la Fariña de 

Tan, o Harina de Palo } la qual comen todos fin excep¬ 

ción de perfona en lugar de Tan : hacefe de la Raiz , que 

llaman de Moniato , la qual queda ya explicada en la Def- 

crip-í 

Lib. III. 
Ca{>. 1IL 
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Cap. IIL cripcion de Cartagena , que fe dio en la í. Tart. y también 

de las del Ñame , y Yuca : para ello las mondan primera¬ 

mente ; ponenla a desflemar en varias Aguas, hafta que 

totalmente ha perdido aquel jugo fuerte , y nocivo ; deD 

pues las rallan, o moliéndolas las convierten en Harina; 

y bueltas a lavar , y a mudar Aguas las fecan, y comen 

a cucharadas, mezclándola con los otros manjares, y eftan. 

tan connaturalizados a ella , que quando fe les íirve el Pan 

de Trigo en las mefas, toman un bocado de él, y lo acom¬ 

pañan con un poco de efta Harina. Defpues de efta comi¬ 

da , que verdaderamente es de Talo en el gufto , y el fa- 

bor , ufan mucho del Arro^, y Miel de Cana de Acucar lle¬ 

vada de Ternambuco. Hay alli dos Vergantines del Tey def- 

tinados para el tranfporte de Viveres, y el de la Tropa en 

cada viage, que hacen , con la buena difpoflcion , y regi¬ 

men de que teniendo arreglado el tiempo , en que han de 

falir del Puerto de la Coila , donde tienen fu deílino, Ín¬ 

terin que el uno va acia la Isla , el otro hace fu regreífq 

de ella. 
676 Defpues que en efta fegunda vez fe eftablecieq 

ron alli los Tortuguefes, ademas de los pequeños plantíos, 

que havian empezado a hacer , llevaron Ganado © acuno, 

Tuercos , y (hejas para criar: los quales fe han aumentado, 

no obftante la efterilidad del Territorio, a caufa de lo 

poco que confumen de ellos los Tortuguefes : por efta ra¬ 

zón pudieron fubminiftrar a las Fragatas la Carne freícay 

que necefsitaron para refreícar fus Tripulaciones todo el 

tiempo , que eftuvieron alli, y la precifa para los prime¬ 

ros dias defpues de la falida. 

677 Aquel Puerto es abundante de Pefcados: fus es¬ 

pecies fon cinco , o feis, y entre ellas hay Lampreas , y 
Mo- 



'a la America Meridional. 41^ Lib.IlL 

Morenas, eñas de un tamaño disforme *, pero ninguno es Cap.IIL 

de buen güilo. En el fondo de aquel Puerco fe cria una 

efpecie también de Pefcado , a quien dan el nombre de 

Cofre , porque fe le aífemeja en la figura , que es triangu¬ 

lar , y la cabeza hace un hozico , que remata como el de 

los huercos: elle fe compone todo de un huello a manera 

de cuerno , el qual encierra la carne , entrañas , y demás 

partes del Animalpor las dos fuperficies fuperiores es ver¬ 

de efcamado , y por la inferior blanco *, tiene dos aletas 

pequeñas, como los demás Pezes , y la cola, que eílá ho¬ 

rizontal , lo es también : luego que fe faca del Agua, em¬ 

pieza á echar por la boca unos efpumarajos algo verdes, y 

de un olor tan faftidiofo, que fe hace infoportable, el qual 

queda defpues por mucho tiempo exilíente : algunos 

Náuticos, que han encontrado efte Animal en otros Puer¬ 

tos , afirman fer tan ponzoñofa fu carne , que quita la vi¬ 

da al que la come , hinchándolo , y haciéndolo rebentar 

dentro de pocas horas \ los Habitantes de aquella Isla in¬ 

formaron lo contrario, y aífegüraban no recibir daño al¬ 

guno de comerlo *, pero obfervaban en ello la precaución 

de ponerle un gran pefo encima para obligarlo á desfle¬ 

mar por las falivas toda la malignidad , que en si encierra? 

y haviendolo tenido aísi un dia entero lo abrian , fepara- 

ban aquella dura cafcara, que lo envuelve , y ponian á 

cocer , y quando lo eílaba a la mitad , le mudaban a otro 

Agua , con cuya diligencia perdía del todo fu mala difpo- 

ficion : yo tendría por inútiles todas ellas diligencias, res¬ 

peto de que el güilo de fu carne no es digno de que fe 

emplee en la preparación tanto trabajo *, y quando lo fue¬ 

ra lena bailante para abominarla la memoria del fétido 

olor , que dcfpide antes de llcgarfe a poner en elle punto. 

. 
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Cap.llL 678 En el tiempo propio de que las Tortugas pon¬ 

gan fus huevos ? que es defde Diciembre a Abril , y en el 

de Tacarlos 5 que es el mifmo, fe pueblan las Playas de to¬ 

da la Isla de ellas *, pero defpues falen a la Mar, y no las 
hay , como fe experimento quando elluvimcs alli. En cí 

intermedio de ellos mifmos mefes reynan los Vientos por 

el Norte y y Noroeftc , y defde Mayo en adelante fe enta¬ 
blan por el Ffte y apartandofe algunas veces al Suefie y y 
tomando en otras del Nordefte, 

679 La Latitud de ella Isla obfervada por varios Pilo¬ 

tos France/es defde ella mifma, quando eílaba por la Com- 

pañiaFYancefdy es de 3.^. 53. ni, Auftral, en cuya confor¬ 

midad ella fituada en la nueva Carta Francefa : fu diferen¬ 

cia de Meridianos con 'París es 3 3. grados mas Occidental 
refpeto del Obfervatorio } diíla de la Coila del 'Brajil de 
60. a 80. leguas y en lo qual hay variedad ; porque b 
Carta la finía 6o. leguas al Oriente de ella, y los Pilotos Por- 
tuguefes , que hacen la travesía juzgan haver 8o^ con que 

fe puede tomar un medio entre los dos, y entonces lera 

la diflancia 70. leguas. 
6 80 Luego que las Fragatas dieron fondo en aquel 

Puerto , y que quedaron aífeguradas de fer los que las ha¬ 

bitaban Por tuguefes ? arriaron las Vanderas Inglefas , larga¬ 

ron las Francefasgj fueron una defpues de otra íaludando la 
Vandera ,y correípondiendofeles a cada una de los tres 

Fuertes , que guarnecen aquella Rada : defpues pafsb a ver 

al Governador, y a cumplimentarlo en nombre de ios tres 

Capitanes 3 y Maeílres un Oficial de la Marque]a de Antim 
hablóle y Tiendo correfpondido atentamente del Gover- 

nador , lo retuvo elle diciendole , que en aquella ocafion 

no podia menos que fatisfacerfe plenamente de qué Fra- 
ea- 
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gatas eran aquellas *, de donde venían *, y quales eran fus Cap. llh 

defignios *, que lo avifaíTe por medio de un papel a los Ca¬ 

pitanes de ellas para que le remitieíTen el Defpacho co- 

mirsional de la Nación, a quien legítimamente pertene-í 

cian , y el regiftro del Puerto, de donde Palian i y que una 

vez impueíiG en ello les atendería en quanto pendieíTe de 

íu arbitrio j executofe afsi luego , y aísi que fe entero de 

todo, y quedo fatisfecho de la legitimidad de las Vande- 

ras, y defignios, con que haviamos entrado en aquel Puer¬ 

to , efcrivib una carta llena de atentas exprefsiones a los 

Capitanes franqueándoles quanto él pudieíTe , y tuvieíTe 

la Isla •, porque a mas de fu buen animo en ufar , y cum¬ 

plir con los derechos de hofpitalidad con los que tanto ne- 

cefsitaban el focorro, él, y todos los Governadores del 

(Brajil tenían expreífa orden de fu Soberano para recibir 

amiíiofamente qualquiera Embarcación, que arribaíTe a 

aquellos Puertos fujeta a otro Monarca, y de focorrerlos 

a todos igualmente con aquello, que huvieífen menefter,1 

fiendo colas de que no reíultaífe perjuicio a fus Eftados o 

YaíTallos , ni de que pudieíTe redundar juila querella de 

alguna de las Naciones, que fe hallaban en guerra. A tan 

políticas exprefsiones fe correfpondio por parte de los Ca¬ 

pitanes Francefcs , y en la execucion experimentaron fu 

generofidad, no folo en fubminiftrar aquellos Víveres, 

que fueron neceíTarios *, sí también en dar Indios, que 

ayudaíTen a hacer la Aguada, y ordenar al Bergantín , que 

recibieííe a fu bordo la carga de Zurronerla para alijar la 

Oelibcran^a, a fin de que fe pudieíTe componer , y prepa¬ 

rar para continuar el viage fin tanto peligro como con el 

que hafta alli havia navegado. 

¿81 No obílante tan cortefana urbanidad, y politi- 

5W.ZI Hhh * cas 
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cas atenciones del Govemador en todo lo que tuvo alte 

trio , nueftro defahogo , defcanfo , y diverfion en la Isla 

fueron los mifrnos , que fi navegáramos, y apenas goza¬ 

mos del arribo a Tierra*, porque ios recelos de aquella Na¬ 

ción , y la puntualidad , con que obfervaron las ordenes, 

que tenian, fue tanta que no dieron permiiio, para que 

ninguno pudieífe liacer en Tierra otio traníito , que el 

que havia entre la Playa , y la principal foi raleza , a don¬ 

de moraba el Govemador de la Isla , y para ello bacian 

guardia al que faltaba en Tierra dos, o quatio Soldados, 

que lo recibiaií, y acompañaban hafta que lo dexaban 

embarcado, y fe retiraba el Bote : con efte fin tenian guar¬ 
necidas de Tropa todas las Playas, y luego que veian al- 

o-un Bote, que fe acercaba a uno, u otro lado, acudían mu¬ 

chos a aquel fitio para ac&mpañar a todos los que faltaffen. 

gQ ’X'íeEra i todo efte gran cuidado nacía de que haviendo- 

íe apoderado la Compañía Fvdncvjd de Id ludid de aquella li¬ 

la , quando los Tortuguefes la tuvieron abandonada , y re¬ 

putándola eftos tan importante para aquellos, no que¬ 

rían que fe inftruyeffen de lo que contenia, fus fitios, 

y parages j y que eftas noticias les facilitaífe tal vez el 

defignio de defalojarlos, y apropiarfela 

de nuevo. 
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CAPITULO IV. 

Continua el Viage de/de la Isla de Femando de Noroña para 

los Tuertos de Efpaña y combate de las Fragatas con dos 

Cor/arias Inglefas, y fus refultas. 

Ltb. llh 

Cap. ir. 
\ 

6 82 T Uego que llegamos á el Puerto de la Isla, fe 
I_¿ empezaron las diligencias para mejorar el 

eftado de la (Deliberan?a pero fu Titilación era tal, que ni 
alli havia proporción para componerla de el todo , ni fe 

podria fin una gran demora*,y fe reduxo la obra a embara¬ 
zar que el Agua no fuerte tanta, quedando fiempre en la 

difpoficion de no poder efcufar el dar á la bomba cada 
hora , fiendo todo lo que fe configuió por entonces el no 
tener que repetir efta faena cada media hora , como fuce- 

dia antes. 
6 83 Reemplazada la Aguada, hecha la Lena neceíTa- 

ria , y tomadas algunas Terneras , y Tuercos , fe determino 

continuar el Viage ■, y el dia 10. de Junio a las 10. fe pu- Junio de 

fieron las Fragatas a la vela llevando la Derrota á el N , y 1745. 
N- N E, harta el dia 18. de Junio, que fe hallaban en 8 .g. 

11 ,m. de Latitud Boreal,y 43.z-j.?n. al Oriente de la 

Concepción haviendo cortado la Linea el dia 12. por los 

4-z.g. 45. m. a el Oriente de aquella Ciudad , b por 3 z.g. 

47. m. al Occidente de Taris. Los Vientos Sueftes nos acom¬ 

pañaron , y eftuvieron frefcos, harta que nos pufieron en 
los 6. grados de Latitud TSLortey pero en efte parage empe¬ 
zaron á calmar, y fer muy variables, y floxos *, unas ve¬ 

ces por el N N E y y N E *, y otras por el Ey E S E , SE, 
y ENE, harta el 8. de Julio , que haviendo hecho la Julio de 

Derrota entre el N 0, y N, nos hallamos en 34.g. 3 1. m. 1745. 

TartJL Hhh 2 de 
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Cap. IV. de Latitud , y 3 1. g. 13. m. al Oriente del mifmo Meridia¬ 

no de la Concepción , donde volvieron a calmar , y fe mu- 

Julio de daron ÚS S 0 ,y S 0. Defde el dia 8.hafta el 21. de Julio 

1745- & governo entre el N E , y N Ez N, a excepción de tres 

fingladuras , que fe hicieron al £ N £, y una alN OzN, 

obligados de los Vientos, que fe llamaron con Ventolinas 

al Norte , y Nordefte , interrumpiendo con eíle motivo la 

verdadera Derrota. 

684 Al fegundo dia de haver dexado la Isla , no fe 

vieron ya Pajares, pero si muchos Voladores , y 'Bonitos: 

el dia 13. de Junio hacia una noche apacible, y clara, 

eftando el Viento por el Suefte igual fin aparatos de malig¬ 

nidad , fobrevino repentinamente una Turbonada de 

Agua , y Viento , que obligo a quedar con folo las Mayo¬ 

res *, duro cofa de una hora , y defpues volvib a ferenarfe 

el tiempo: el 15. empezaron a verfe Atunes en grande 

abundancia, y el 16. fue todo de Calmas, y Ventolinas \ 

que continuaron el 17. acompañadas de Lluvias adiftintas 

horas j en cuya conformidad permaneció el tiempo los dos 

figuientes 18, y 19. formandofe a ratos varias Tur¬ 

bonadas en el Horizonte , que defpues fe convertian en 

recios Aguaceros, 
o 

6 85 Eftando el dia 20. de Junio en la Latitud de 9 g. 

28. m. fe vio un Pajaro, que fue el único , delpues que fe 

havia dexado la Isla: fu tamaño mayor que el de una Bár¬ 

dela -■> el color de la pluma pardo obfeuro j el ala larga , y 

algún blanco en el pecho, y parte inferior del cuerpo: el 

22. continuaron las Turbonadas, y Aguaceros; y el 24. 

fe vieron muchos Atunes , Voladores , y Caballas, y otro 

Pajaro de la mifma efpecie que el del dia 21. 

6 8 6 El dia 27. eftando en 17. g. y 57. ni. de Latitud 

fe 
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fe vio la Mar cubierta de Sargafo, y continuo halda el 7. de Cap. IV. 

Julio , que en la Latitud de 3 3. g. 31. m. era ya muy poco 

el que fe veia , pero huvo dias, en que fu abundancia cu- Julio de 

bria toda la fuperficie del Agua : también fe dexaron ver 17 4 j. 

algunos Fajaros y pero en efpecial los dias 29. de Junio 

defpues de medio dia, y el 30. de mañana i unos eran me¬ 

dianos de color pardo obfcuro , y otros ^ab¡ahorcados ne¬ 

gros *, y en el ultimo de mañana fe defcubrieron también 

bijuncos blancos: el dia 1. de Julio volvieron a dexarfe 

ver los Pájaros pardos, pero ninguno de las otras dos ef- 

pecies *, y el 3. eftando en 27.^. 34. m. de Latitud , y al 

Oriente de la Concepción 3 2.^. 27. m. ya no fe veia ningu¬ 

na cafta de Peces grandes , aunque continuaban los Vola¬ 

dores. 
6 87 Eílando el dia 8. en 3 4. g. 31. m. de Latitud 

volvieron a verfe (Dorados , y un Pajaro de mediano porte 

todo negro , que reboleteo bañante tiempo al rededor de 

las Fragatas: el 9. en la tarde fe dexo ver una pequeña 'Ba¬ 

llena '■) y el 10. por la mañana eftando en 3 6.g. 57. m. de 

Latitud., y al Oriente de la Concepción 3 2.¿. m. varios Pá¬ 

jaros de mediano cuerpo , fus alas largas, y vertidas, co¬ 

mo también el pefcuezo , cabeza , y cola de pluma negra, 

y lo retíante del cuerpo blanco. 

6 8 8‘ Hallándonos el dia 10. en 3 6. g. 57 . m. de Lati¬ 

tud , y al Oriente de la Concepción 3 z.g. 6. ni. fegun mi 

cálculo , por el, y la conformidad , en que finían las Tier¬ 

ras , tanto la Carta Holandefa , como la Francefa común, 

demoraba la Isla de Flores en los Azores al E N F i.g. N, 

diftancia de 112. leguas: en la Francefa fe expreífan algu¬ 

nas Islas, que omite la Holandefa por haver fido deícu- 

biertas modernamente i y entre ellas la de Santa Ana> 
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que demoraba al Oefte diftancia de 5. leguas\ pero por la1 

nueva Carta Francefa la Isla de Flores demoraba al ENE 

a la diftancia de 167. leguas. Toda efta manana 

fe íintio mucha marejada , que venia del N 0, y 0 , menu¬ 

da , y repetidala qual fe creyó , que podia provenir de 

eftar inmediata la Isla de Santa Ana, como fe inferia de la 

Derrota. 
68? El 17. eftando en 41.49. m. de Latitud , y al 

Oriente de la Concepción 3 6.g. 48. m. fe vio una gran copia 

de Pájaros, cuyo porte era mediano, fu color mufco tiran¬ 

do a negro , y en todo muy femejantes a Cuerdos Marinos: 

el 18. continuaron afsimifmo en gran cantidad, pero def- 

de el 19, que ya eftabamos en 4 2 .g. 5 3. m. de Latitud, y 

39'g- i3’m‘ al Oriente de la Concepción diminuyeron , y 

fueron muy pocos. 
6 y o Defdeque falimos de la Isla de Fernando deNo^ 

roña hafta llegar a la Equinocial la Latitud Auftral fue íiem- 

pre diariamente mayor por la obfervacion, que por la 

Derrota, de 10. a 11. minutos •, efto es que la Fragata an¬ 

daba en la realidad menos de lo que parecia por la Corre- 

¿era : defpues que fe pafso la Linea , la Latitud obfervada 

era igualmente mayor que la inferida por la Corredera , y 

como íiempre fue para el Norte la Derrota , fe convence,/ 

que la Fragata andaba mas en la realidad, que lo que fe re¬ 

gulaba deducido , de la diftancia, que fe media : y por 

configuiente que en el Emifpherio Auftral cerca de la EquL 

nodal las Aguas tienen curfo para el Sur , y en el Boreal 

acia el Norte \ lo qual es conforme al dictamen de los que 

por varias ocafiones lian cortado la Linea en los Viages á 

la Lidia Oriental. Hafta el 24. de Junio permaneció el cur¬ 

fo de las Aguas percibiendofe para el Norte de 10 a 11. m: 

dia- 
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diarios ; pero hallándonos en efte en 14.^. 22. w. de Lati¬ 

tud empezaron a convenir las Latitudes computadas con 

las obfervadas. 
69 1 No fe pueden atribuir eftas diferencias a otra 

catifa, que a la del curfo de las Aguas > porque fi fe quL 

fiera imputar a defedto en la medida de la Corredera no 

fe verificaría la circunftancia de que eftando en el 

Emifpherio Auftral la Embarcación andaba menos en la 

realidad , de lo que daba la Corredera , y haviendo paífado 

al (Boreal fucedia al contrario : tampoco fe puede atribuir 

á defe&o de los Inftrumentos, porque, ademas de que en 

todos convenia diariamente la diferencia, quando cefso el 

curio de las Aguas, no diferia la Latitud obfervada de la 

que fe concluía por la eftima: ni menos fe puede con¬ 

ceptuar falta en el que echaba la Corredera por las 

mifmas razones anteriores , y la de que fi fuera efta la 

caufa , fiempre fubfiftiria la diferencia , refpeto de 

que eran los mifmos fugetos los que la manejaban 

en todas ocafiones. Convencefe mas efto mifino con la 

uniformidad de la diferencia , que fiempre fe encontraba; 

laqual no excedía , ni difminuía de io.hafta 12. minu¬ 

tos diarios; y en que el dia , que fe dexaba de obfervar la 

Latitud, el figuiente fe encontraba doble la diferencia: 

con que no folo es propio efte exemplar para confirmar, 

que alli las huvo , fino también convincente para affegu* 

rar la realidad de las que fe encontraron en la Travesía 

defde la Concepción hafta aquella Isla , que quedan ya ano¬ 

tadas en el Capitulo II. y las que deípues fe irán advii> 

tiendo. 
6 9 2 Hallándonos en 3 3. g. 31. m. de Latitud , y 3 1. 

a, 37. al Oriente del Meridiano de la Concepción el 7. de 
Ju- 

Lib. III. 

Cap. IV. 

Julio de 

1745; 
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Cap. IVJulio , fe fintio repentinamence en el Agua mucho efcár-? 

ceo de corrientes , no haviendofe percebido en el dia an- 

Julio de tes nada por la Latitud : lo que fe confirmo en los dias fi- 

1745. guientcs hafta el i 1, en los quales la de la obfervacion 
excedía de 13. hafta 15. minutos diarios a la de la efti- 

ma } pero en efte volvieron a convenir : el ¿ia 1 2. eftando 

en 39.g. 44- m. de Latitud volvio a diferir ella de la ob¬ 
fervacion a la de la fantasía , fiendo aquella menor 

que efta de 13. minutos: en la del dia 13. fe confirmo 

Tiendo otra tanta la diferencia , y para la mifma parte: 

afsi continuaron las Aguas difminuyendo el camino , que 

andaba la Embarcación con lo que ellas nos llevaban pa¬ 

ra el Sur y hafta el dia 15, y el 1 ó, que fe hallo la diferen¬ 

cia algo mayor, y en contra *, efto es llevándonos para el 
ISlorte y y el 17. en ia mifma conformidad : el 18. repen¬ 
tinamente, haviendo hallado 27. m. de diferencia, fue-: 
ron en contra,efto es volviendo a llevarnos las Aguas 

acia el Sur. Si eftas diferencias tan varias las huvieífe en¬ 

contrado uno folo podrian atribuirfe a yerro de la ob¬ 

fervacion , pero fiendo 7. Obfervadores , y cada uno 

con diftinto Inftrumentó , uno de ellos de la invención 

de Mr. Hadley , todos convenian entre sí en las mifmas di¬ 

ferencias *, y afsi parece , que no debe quedar duda en fu 

realidad : defde el dia 18. al 20.huvo 40. m. de diferen¬ 

cia entre la Latitud obfervada , y la computada , quafi el 

doble de la que fe havia encontrado en la fmgladura 

cumplida el dia 18^ y en efte ultimo 20. nos hallábamos 

en 43 .g. 8. m. y apartados del Meridiano de la Concepción 
al Oriente 3 8. g. 57. m. 

¿9 3 Ya queda vifto el mal eftado, en que falio la 

liberan^a de la Isla de Fernando de ISLorona, y en el mifma 

con- 
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continuo halla el dia 16y en que , o ya fueíTe por el movi- Cap. IV. 

miento de el andar, 6 por otra caufa fe acrecentó tanto el 

Agua , que llego a hacer la mifma , que antes de arribar Julio de 

á aquella Isla : en ella conformidad fe mantuvo , y el dia 17450 

20. fue con tal extremo, que en todo el difcurfo de la no¬ 

che no fe pudo dexar de la mano la bomba *, pero en el 

guiente 21. fe difminuyo repentinamente a quaíi la quar- 

ta parte de la que havia hecho el dia antes , y proíiguib 

aminorando fe , defde que entramos en el S argafo y tanto 

que el dia 27. apenas hacia la o ¿lava parte de la que reco- 

gia el 20: ella mutación fin duda provino de haverfe lle¬ 

nado de Sargafo las coíluras, que eílaban abiertas , como 

fe verifico tanto por las ramillas de él , que falian por la 

bomba , quanto porque reconocidas por la parte de afue¬ 

ra , fe encontró mucho agarrado a ellas : el dia 29. volvib 

a acrecentar fe el Agua y unas veces con mas exceífo que 

otras , ya difminuyendo repentinamente , o ya aumentan¬ 

do permaneció todo lo que duro el Viage , y en nofotros 

el cuidado , y fobrefalto correfpondiente al próximo peli¬ 

gro , en que nos confiderabamos. 

6 c> 4 El dia 21. de Julio al medio dia nos hallamos en 

43 .g. 57. m. de Latitud y y al Oriente de la Concepción 3 9g* 

44. m. a las 6. de la mañana fe havian defeubierto dos Ve-¿ 

las no a mas diftancia , que la de 3. leguas; y por demorar 

al E N E y y confundirlas los rayos de Sol no íe havian po¬ 

dido percebir antes : fu derrota era para el Sudoefte y y las 

tres nueftras llevaban la del ISLordefe unidas , y fin que¬ 

rer mudar de rumbo continuaron afsi halla las 7. de la 

mañana , que eílando unas de otras a muy poca mas dif¬ 

tancia, que la del tiro del Cañón , difparo la mayor de las 

dos un Cañonazo con bala, y a un tiempo largaron ambas 

1Tart.lí. lii fus 
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Cap. IV. Tus Vanderas, y Gallardetes Inglefes *, las nueftras fe pufie- 
ron en orden de combate , aunque para hacerlo les fálta¬ 

le ba toda providencia *, pues ademas de fer muy corto el nu¬ 

mero de la Gente , y a correfpondencia las armas , y mu¬ 

niciones , no tenian alguna de aquellas prevenciones, que 

fon necesarias para tales cafos \ pues ni aun fe hallaban 

con Jaretas para empanetarfe , y los Alcázares, y Caftillos 

eran defcubiertos de bordas en todos. 

6 9 5 Algún pequeño intervalo medio , defpues que 

los Enemigos largaron fus Vanderas fin hacer otro movi¬ 

miento nueftras Fragatas, que continuar fu derrota *, pero 

acercandofe la mas pequeña de las Ingle fas , obligo a que 

largaífen las Vanderas Francefas con algunos cañonazos, 

y fe empezó a hacer fuego reciprocamente de una parte, 

y otra a las 7^. de la mañana tanto con el Cañón , como 

con la Fufileria j y ya a las 8. eftaban unas de otras a me¬ 

nos diftancia que la del tiro dePiftola. 

696 Las fuerzas de las tres Fragatas Francefas confif- 

tian en el Luis Erafno , que era la mayor, en una Batería 

corrida de 10. Cañones por banda, los 4. de Popa de cali¬ 

bre de a 8,y los 6. redantes de Proa de á 6: toda fuTripu- 

lacion, Paffageros, y Muchachos de 70. a So, Perfonas: 

la Mar quefa de Antin , otra batería corrida de 10. Cañones 

por banda *, los 5. de Popa de calibre de a y los 5. de 

Proa de a quatro : fu Tripulación , Paffageros, y Criados 

fe componia de 50. a 55. Perfonas : la (Deliberando, menor 

que las dos antecedentes 7. Cañones de a 4. por banda, y 

5 1. Perfonas comprehendidos todos los que eftaban a fu 

bordo. 

697 Las dos Fragatas enemigas, que defpues fe ve¬ 

rifico fer Corfarias, excedian a las tres confiderablemente 
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tn fuerzas *, porque la mayor nombrada el {Principe Federi- Cap. IV. 
coy y comandada por el Capitán Diego Talbot moneaba 30. 

Cañones, que formaban una batería corrida los 24.de julio de 

ellos , con ei calibre de a 12. reforzado, fegun parecía 1745. 

por las Palanquetas, que quedaron clavadas en la Arbo¬ 

ladura , y Collado j y íeis lobre ei Alcázar de a 6: la me¬ 

nor nombrada el Duque comandada por el Capitán Juan 

Morecok tenia una batería corrida de 10. Cañones por ban¬ 

da con calibre también de a 12. Las Cofas de una, y otra 

ellaban guarnecidas de baterías de Organos, y con la me¬ 

tralla, que defpedian de ellas, hacían en nueílra Jarcia un 

horrible deílrozo: la Tripulación de la Fragata grande, 

fegun pudo congeturarfe por la mucha Gente,que la guar¬ 

necía , y hacía fuego continuo , afsi con la Artillería , co¬ 

mo con la Fufileria.,feria de 200. a 2 50. Hombres-,y la pe¬ 

queña de 150. a 200. 

698 Empezado el combate , figuib con grande ardí-1 

miento de una parte , y otra , aunque con la desigualdad 

de que Ínterin hacían una defearga las Francefas , recibían 

doble daño de las Enemigas , y de que en las de Fufileria 

no havia comparación \ porque a las grandes, que los [n- 

gle/es, hacían no podía correíponderleles mas que con 1 2. 

014. Fuíiles de cada una de las otras , refpeto que ni ha¬ 

via Sugetos, que manejaffen mas, ni armas, aunque fo~ 

braífen Perfonas: por ultimo a las iof. del día fe rindió 

la Mar queft de Antin , que citaba detrás de todas, á la ma¬ 

yor de las dos Enemigas , con quien íe combatía, mu¬ 

riendo fu Capitán á poco rato deípues de las heridas, que 

recibió en la refriega : fuele precito entregarle , no por¬ 

que faltaífe el animo en los que todavía ellaban fanos, 

Tart.LL lii 2 aun* 
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aunque ya muy cUímmuidos,por los que havian muerto, y 

quedado heridos, fino porque haviendo recibido muchos 

balazos a la lumbre del Agua , fe iba a pique la Embarca¬ 

ción,}' en elle extremo no quedaba otro recurfo,ni lo ofre¬ 

cía la desigualdad,no obftante repugnarlo fu valor a el que 

la mandaba •, que ya a los últimos alientos de fu vida fe de¬ 

fendía con la mifma animofidad , que quando empezó el 

combate. 
La Fragata la (Deliberando, eídaba delante de to¬ 

das, y viendo fu Capitán que ya faltaba una de las com¬ 

pañeras , y que quedaban furriamente difminuidas las 

fuerzas, para poder efperar fuceífo favorable , determinó 

hacer todo lo pofsible para forzar de vela , y ver fi en el 

Ínterin que las de los Enemigos fe entretenían en reglar la 

Prefa, podia efcapar del peligro: porque luego que aquella 

arrió fu Vandera , dexó la pequeña Enemiga el combate, 

que tenia alternativamente con las otras dos: empezóle 

pues a forzar de vela a las 1del dia 5 lo que praótico 

igualmente el Luis Erafmo , aunque dentro de corto tiem¬ 

po fue alcanzado de la Fragata grande Enemiga, y ata¬ 

cándolo de nuevo , le obligo á que fe rindieífe: fu Capi¬ 

tán quedó tan mal herido , que murió en elfiguiente dia*, 

y ya empleadas las dos Corfarias, cada una con fu Pre¬ 

fa , dieron lugar para que figuíendo la {Deliberando, la der¬ 

rota del Norde/le, que havia tomado , y refrefcando lo 

baldante el Viento Suefte , que mientras duró el comba¬ 

te eíduvo endeble, perdieífe de villa todas quatro Embar¬ 

caciones a las quatro de la tarde. 

700 Los intereífes, que tenian en fu bordo las dos 

Fragatas aprefadas, le avaluaban en tres millones de pe- 
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CAPITULO V. 

rLib. 111 43 4; 

Cap. V», 

Julio de 

,174.5/ 
Vi age de ¡a Deliberanza hafta el Tuerto de Luis Bourg en 

Isla Real , ó Cabo Bretón , donde también fue aprefada*, 

y noticias de efta Nalegación. 

701 TT^Erdidas de viíla las quatro Fragatas , fegun 

f queda referido , hizo junta el Capitán de la 

íDeliberancon fus Oficiales para determinar , qué derro¬ 

ta convendría feguir. Hallabafe entre eítos uno que en 

diverfas ocafiones havia eílado en el Puerto de Luis Bour^c 
cí> ~ 

en la Isla Bpal de Cabo Bretón junto á Terranolaa , y ellaba 

baftantemente inftruido de la difpoficion, y Fortalezas 

de aquel Puerto, como también de que annualmente pal¬ 

iaban a él dos Navios de Guerra por el principio del Ve¬ 

rano 3 afsi con el deílino de llevar el Situado para aquella 

Plaza 3 y el de Cañada 3 como con el de protexer la Pefca 

de Bacallao *, y fueediendo efto en tiempo de paz 3 era na-j 

tural que en el de guerra fueífen. mayores fuerzas, fegun 

que también fe havia pra&icado en la ultima Guerra rey-- 

liando LuisXíE: porque afsi lo perfuadia la importancia 

de aquella Plaza 3 afsi por fer la llave de la Cañada , como 

por fer el Puerto mas íéguro de la Pefca 3 y el que mante¬ 

nía el comercio con las Islas de Santo Domingo , y Martini-* 

ca. Ellas razones, y el confiderar menos peligro en aquella 

derrota , que en la de feguir la de las Collas de E/pana, 

dieron motivo a que fe dexaffe la que llevábamos, y a fe¬ 

guir la que parecía mas fegura i haviendo otras, a que era 

neceííario atender, las quales no dexaban arbitrio en la 

cíperanza, de que pudieffe llegar la Fragata a Puerto de 

Efparía: tales eran las noticias, que fe havian recibido en 

el 
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el Puerto de la Concepción , eílando próximos a falir , de 

haverfe formado en Londres una Compañía para armar 

treinta Fragatas en Corfo del porte de 20. a 30. Cánones 

con el fin de apollarlas en diílintos parages, y efperar a 

todas las Embarcaciones, que volviesen de los Puertos de 

las Indias j las quales aunque faifas , las hizo parecer verda¬ 

deras el exemplar de haver encontrado ya dos de las que 

fe expreífaban *, y fiendo afsi no podia dexar de haver otras 

muchas de alli para adentro , particularmente en la cerca¬ 

nía de los Puertos, y Coilas , que eran los mas feguros 

lugares para cruzar *, juicio tan natural para quien carecía 

de otras noticias defpues de mas de dos anos , que no era 

fácil apartarfe de él , ni tomar el arrojo temerario , det 

pues de lo que acababa de fuceder , de ir a exponer unos 

caudales , como los que havian quedado a bordo de la De* 

liberan?# , en una Embarcación de tan poco andar , que fe 

podia tener por evidente no podria efcapar por la vela de 

qualquiera que le dieífe caza *, de tan endebles fuerzas, que 

todas confiílian en los 14. Cánones de a 4, y 15. Fufiles 

con corta diferencia , la Gentedifminuída de 9. perdonas, 

que quedaron peligrofamente heridos en el combate, y úl¬ 

timamente lo que era peor que todo fin Tofoora , fiendo 

ya quafi ninguna la que le havia quedado : agregandofe 

a ello fer tanta el Agua , que hacia de refultas del com¬ 

bate , que empezando a dar a la bomba luego que cefso, 

no fe pudo achicar halla el fin de la noche la que le havia 

entrado } de cuya faena no fe exceptuó alguno de los que 

quedaron fin lefion : todas ellas reflexiones hechas por 

aquel Capitán, apoyadas de fus Oficiales, y confideradas 

defpues por los PaíTageros, á quienes generalmente fe las 

comunico para que le dieífen fu parecer , pudieron tanto 

Lib. III. 

Cap. V. 

Julio de 

I74S; 
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Cap. V. que no admitieron dilación en la elección , y pradica dé 

la nueva derrota •> yafsi en la mifma tarde fe mudo de ruin- 

Julio de bo, empezandofe a hacer la de Luis Fourg único Puerto, 

1745. €n qiden podía ponerfe la mira con alguna probabilidad. 

702 El parage en que fucedio el combate , fegun mi 

calculo , y la Carta nueva France/a era al N N 0 5 g. N 0 

de la Isla de Flores , y 5? 6. leguas diílante de ella. 

703 Defde que fe mudo de rumbo , fe governb al 

N OzO, y 0~N0 hafta el dia 28,que fe obfervaron 46.g. 

18. m. de Latitud , y eftuvimos al Oriente de la Concepción 

29.45.m: por lo general fueron los Vientos entre el 

S SO ,y 0 S O^y folo en una fingladura eftuvieron por el 

NO , y OISLO ■, a cuya parte paífaron el dia 23. defpues 

que cefso un fuerte Temporal, que havia empezado a 

las 12. de la noche del dia 22. por el F S F , de donde fe 

llamo a las 6. de la mañana al Sur , y S~ S 0 , obligando 

a aguantarlo a la capa con la Mayor , y quando dio lugar 

a ello fe corrio con ella, y el Trinquete tomando el rizo 

en cada una *, la Mar fue entonces mucha a correfponden- 

cia del Viento ;y huvo gran cerrazón caufada por la mu¬ 

cha Niebla , que ocupaba la Atmofphera , la que primero 

fe fue convirtiendo en menuda lluvia , y defpues toman¬ 

do cuerpo. 

704 Defde los \6.g. fe profiguio governando al Oef- 

te y algunas veces un poco para el Sur , b para el Nortey 

procurando mantener íiempre aquella Latitud, excepto 

quando los Vientos precifaban a hacer otro rumbo 5 por¬ 

que aunque los generales eran entre e\S SO ,y S 0, mas 

inclinados íiempre al primer rumbo , que a el fegundo,no 

dexaron de faltar tal vez al Nordefte, Ffle, y Suefte , en cu¬ 

yas ocafiones íiempre fe experimento Temporal. 

El 

\ 
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705 El dia de Agofto nos hallábamos en 4$.^. 14. Cap.V. 
¡w* de Latitud , y al Oriente del Meridiano de la Concepción 

24 •£• el Viento, que eftuvo por el SV¿r harta las Agofto de 
feis de la tarde de la antecedente, calmo á efta hora, y á 1745. 

las 2. de la mañana empezó a ventar por el 0 N 0, y N 0\ 

de donde fue dando la vuelta por el Norte harta que llego 

al Efte •, de aqui volvio á retroceder al N E, y tomo mas 

cuerpo del que harta entonces havia tenido , variando deft 

de efte rumbo harta el Norte, y aumentando , d difminu-i 

yendo de fuerza , porque foplaba a ráfagas *, á las 8. de la 

tarde el dia 6. pafsd al Efte , y dos horas defpues al ES E^ 

por donde fe mantuvo harta el 7. á las 6. de la mañana, 

que fe entablo por el d E , y modero; pero aunque en ef~ 

ta ocafion vento lo baftaute , no fue tanto que obligarte 

á capear , como fe havia hecho antes, y volvio á íuceder 

defpues. 

706 El dia 7. eftando en 4$. 17.772. y el Viento 

por el Sur , falto repentinamente al Oefte á las dos de la 

tarde con tanta fuerza que obligo á aferrar todas las ve¬ 

las , y hacer capa á palo feco, no fiendo pofsible que 

aguantarte ninguna fegun la violencia de las ráfagas; en 

poco tiempo levanto mucha Mar ,* y dos horas defpues fe 

llamo al NO, y empezó á difminuir ; y otras dos horas 

defpues al Norte •, á las 10. de la noche al Oz S 0 , y calmo 

lo fuficiente para poder marear las Mayores, y Gavias to¬ 

mados todos los rizos ■, por cuya parte fe mantuvo, y fe 

fue difminuyendo harta que abonanzo ; pero efta vuelta, 

que dio , fiendo contra el orden regular, fue malicióla, 
como fe notará de lo íimiiente. 

o 
707 Hallándonos el dia 10. en 45. ^. 14.772. de La¬ 

titud , 17.^. 2 $. m. ai Oriente de la Concepción , y el Vicia- 

<Part.IL Kkfc to 
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Cap. V. 10 por el SuY j fue combínelo fuevzti de tsl ív'erre que a las 

s. de la mañana obligo a tomar todos los rizos en las Ga- 

Ao-ofto de vias, pafso al S S 0 ; levanto mucho Mar , y a las 3. de la 

1745, tarde preciso a hacer capa con la Mayor arrizada j a las 

10. de la noche pafso al 6' 0, yS 0\0, y haviendo difmi- 

nuido alguna cola , dio lugar a que fe mareaíle a las 6. de 

la mañana del dia 11. el Trinquete , y las Gavias con to¬ 

dos los rizos tomados , y permaneció defpues por efta 

parce. 
708 La vuelta regular , que el Viento hace en ellas 

Mares, y es general en todas las del Emifpherio Boreal, 

es (iguiendo al Sol del E/le al Sur , Sudoe/le, Oefte , y Nor¬ 

te a imitación de la que queda explicada en los Capítulos, 

donde fe habla del Mar del Sur *, y por ello quando ha 

ventado Temporal, y en lugar de continuar fu vuelta , re¬ 

trocede de ella , aunque calme por entonces, y parezca 

que abonanza , es regular , que repita de nuevo dentro de 

un dia , b dos , y que viente con mayor fuerza que antes, 

porque en la primera no deícargo toda la que havia de 

echar. La caufa de efto es bien difícil de determinar, por¬ 

que aunque muchos, y buenos Ingenios fe han dedicado 

a la efpeculacion del origen de los Vientos, no fe en¬ 

cuentra entre las lutuezas ele fus diícuiíos alguno , que 

convenga enteramente , acomodandofe con las desigual¬ 

dades , que fe experimentan en ellos, tanto de la fuerza, 

con que corren, como de la parte, por donde fe impelen. 

709 Nunca faltan Temporales en efta Travesía, y 

Mares de TerranolPá , pero íegun las citaciones del ano, afsi 

fon las que fe experimentan. Ya queda vifto , que por lo 

mas regular fuceden, quando vienta de las partes del Sur, 

y que aunque viente muy fuerte de la del Norte , no es 
con 
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con tanta furia como por aquella *. fi fe hace reflexión fo- Cap. V, 

bre elle particular , y lo que queda dicho de los Vientos 

en el Mar del Sur , íe hallara entre los dos opueítos Emif- Jnlio de 

pherios una cierta conformidad *, porque en cada uno de 1745. 
ellos á mas de la vuelta , que dan los Vientos, fuceden los 
Temporales , quando foplan de la parte del Polo opueílo 

al inmediato de cada Emifpherio: en el Mar del Sur los 

Nortes , y Oeftes fon los que fe convierten en Temporales? 
y en la del Norte los Sures, y E/les. 

710 Los Temporales , que fe experimentan en Vera- 

no en la Travesía de Terranoloa , ya queda viílo por los dos 

que fobrevinieron en elle viage , que no duran mucho 
tiempo , pero entran con mucha mayor violencia, y pron¬ 

titud que en el ibierno *, pues defde que apuntan halla que 
empiezan a defeargar lo mas recio de fu fuerza, apenas 
paíTara media hora •, y aunque en ella fazon no fon muy 
regulares , nunca dexa de haverlos : pero en el Ibierno 
fuelen durar tres, y quatro dias feguidos con bailante fuer¬ 

za , y actividad , y en una, y otra ocafion, fon acompa¬ 
ñados de Niebla mas, o menos denfa, y de menudos Agua¬ 

ceros. 
711 El dia 3 1. de Julio me hallaba fegun mi cálculo 

á las 8. de la mañana en 4 $.g. 57. m. de Latitud , y 27.^. 
3. m. al Oriente de la Concepción : el agua , que por fu color 

citaba entre verdofa , y blanquizca , daba á entender que 

haviamos entrado en el (Banco •, y haviendo fondado fe ha¬ 

llaron 5 5. brazas en fondo de Arena, y Conchuela menu¬ 

da : fegun elle braceage , y fondo cotejado con la nueva 
Carta Francefa el cálculo de mi Derrota fe hallaba atraca¬ 

do entre 6. y 7. leguas: eíto es , faltaban las mifmas que 

navegar para llegar á aquel fondo. En la tarde fe viro de 

<Part.ll. Kkk 2 bor- 
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Cao. V. bordo con animo de difminuir Latitud , afsi por evitar la 
carcanía de Tlafmaa , como por huir de algunos Arrecifes, 

que eftan en el Veril Occidental del 'Banco en la Latitud de 

46. errados , y con elle motivo volvimos a falir de el 
7ií Lidia 2. eftando en 45.^. 3 ir- m. de Latitud, y 

17.0-. 2. m. al Oriente de la Concepción fe fondo, y hallaron 
70. brazas de Agua fondo de Piedra : defpues fe continuo 

fondandoj y fe hallaron las fondas, como podra verfe por 

la figuiente Tabla. 

Dias. Latitudes. 

Agof- 

5 
6 
6 
6 

7 
8 
8 
9 

10 
10 

to. 

G. 

45- 

4?' 

45' 

45' 

45' 

45' 

M. 
14. 

12. 
8. 
9- 

11. 

18. 

Longit. del Brazas Fondo* 
Merid.de la de 

Agua. 

Color del 
Agua. 

45* 23- 
45. 26. 
45. 20. 
45. 16. 

45. 19. 

Concepción. 

G. M. 
24.38. 
23.50. 
22.56. 
22.30. 

21.51. 
19.53. 
20.12. 

40. 

48. 
48. 
5°. 

55- 

35- 

45- 

Cafcajo menudo, Verdofo. 

Cafcajo pardo. Blanquizco* 

Piedra. 

Piedra. 

Azul de Gol-, 
fo. 
Azul de Gol¬ 
fo. 

Laftre menudo, y Azul claro. 
Arena de da .col. 
Arena blanca gru Azul obfeu* 
ella, y Cafcajilio. ro 
Aren.gord detod, Verdofo blan 
col.yCafc.menud, quizco. 

_ No fe encontró Verdofo blau 
/ *fódo có So.braz, qtuzco. 

_ ~ No fe encontró Azul claro. 
^ "1 fódo có 8o.braz. 

, _ T , . - Piedra. Entre azul, y 
1 y. 14. 45. verdolo. 

No fe encontró ^ erde obfeü- 
fódo có So.braz. 

20. 
ip. 

l6. 32.S 

713 Hallandofe la Fragata el día 27. de Julio en 4 5. 

(r. 54.W. de Latitud, y al Oriente de la Concepción 3 z.g. 6.m. 

fe dexaron ver unos Pájaros, que reboleteaban contra el 

Agua fu porte poco menos que el de un Talomo , la plu-- 

ma de todo el cuerpo negra , y la de la cola blanca: los 
Prac- 
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Prá&icos de eíta Navegación dixeron , que fe dexaban ver Cap. V. 

a mucha diftancla del 'Banco , y afsi fe comprobó, pues fue 
precifo difminüir 5. g. de Longitud para encontrar la pri- Julio de 

mera fonda : también fe vieron dos Pájaros de los que lia- 1745. 

m an Godos , y abundan mucho en el Banco \ y aunque es 
la opinión de los mifmos Prá&icos > que no íe apartan a 

grande diífancia de él , por eíla experiencia fe notó lo con¬ 

trario. Ellos Godos fon de figura, y porte de un Bato gran¬ 

de ^ tienen muy corta , ó ninguna cola a la manera de los 

mifmos Batos •, vuelan centra el Agua *, la pluma , que les 

cubre el pecho , y barriga , es blanca > el lomo , parte fu- 

perior de lak alas , y todo el pefcuezo pardo , mantienen- 

fe de lo que pefean, y fon muy ágiles en ello , para lo 

qual permanecen largo tiempo debaxo del Agua. 
714 El día 3o. eílando en 45 .g. 5 4. m. de Latitud, y 

al Oriente de la Concepción 28.^. 43. m. fe volvieron a ver 
Pajares de las mifmas dos efpecies que el dia 27. y algunos 

Ballenatos al rededor de la Fragata: en lo reliante del Via- 
ge fiempre continuaron viendofe las mil mas efpecies, y 

otra del mifmo porte, y figura que los Godos con muy cor¬ 

ta diferencia pero con el pico negro muy grueífo , y co¬ 

mo quadrado haciendo quatro efquinas: fobre el Banco 

abundan mucho unos, y otros j y fuera de él no fon tan 

comunes: defde la inmediación de él fe vé afsimifmo 
mucha abundancia de Caballas, las quales ion muy regula¬ 

res defpues halla las Coilas, como también algunas tro¬ 

pas de Toninas. 
715 En las cercanías del Veril del Banco fe experi¬ 

mentó fiempre el Mar ampollado , y grueífo *, pero luego 

que fe toma fonda ceífa j y afsi aunque fobrevenga algún 

Temporal, y con él fe levante mucho el Mar, no dura 
1 ::U$V ' mas 
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Cab.V. masque lo que permanece el Viento, y calmando el uno, 

abonanza el otro. 
julio de 716 La prolixidad , que he tenido en la relación de 

1745. efte Viage defde la Concepción en adelante , anotando no 
folo los Vientos , y tiemposque fe experimentan , fino 
también la agitación de los Mares en los Tempoiales ^fn 

curio donde lo tienen 5 el color del Agua , y las fenales de 

Peces j y Aves } la he creído preciía para que los Náuticos^ 

que no lo han practicado , tengan conocimiento de ello*, 

y con fu inteligencia ,y la de las Latitudes, y Longitu-¡ 

des , que acompañan a cada feñal 5 b accidente , fe pue¬ 

dan hacer capaces de lo que es propio de cada para ge: y 

para completar las noticias de ella ultima Travesía conti¬ 

nuaré con las Variaciones obfervadas, antes de paitar a dar 
la de el infeliz deftino, que nueftra defgracia nos tenia 

prevenido en Luis (Bourg. 

i. 
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Variaciones obfervadas defde la Isla de Fer¬ 
nando de 3\(orona hafta Isla 'Real de Cabo 'Bre¬ 
tón junto á Tierranova , fegun las Latitudes* 

y Longitudes, donde fe hicieron las ob- 
fervaciones ; eftas ultimas arregla¬ 

das al Meridiano de la 
Concepción. 

Latitudes. Días* del Longi¬ 
tudes. 

Varia-- Sus efpecies,y tiempo á 

ciones. <lue fe hicier0ÍU 

;ii. Junio. 1. 24-AuftraÍ 42. 33» 2. 39- Mor¬ Vefper-i 
1/ 

¡12. 0. itf.Boreah 42. 50. 2. 43» derte. tina. 

¡3 7* 7. 14. 43* 32. 0. 38. Noro- 

|jp. S. *7» 43. 21. i. 40. efte¿ Matuti¬ 

¿7» 18. 16. 33* 46. 1. 13. na. 

3. Julio. 27» 11. 32- 34» 0. 10. 

3* 27. 58. 32, 24. i. 20. V. 
*1 K 

4. 28. 47* 32, i. 2Qi M. 

6. 32» 44. 31* 58. 6. 50. v. 

7. 33» 16. 31- 44* 6. 53* M. 
<r y 

9» 33» 47» 31- 46. 7- 00. V. 
Ti f 

12. 40. 10. 32. 38. 8. 3» M. 
v r 

ÍI3. 40. 22. * 34. J7* io. 53» V. 

[17* 41. 33* 36. I<5. 11. 00. M. 

20. 43- 24. 38. 41. 11. 00. y ® 
25* 43» 7» 34- 2p. *3» 50. 

2p. a6. 7» 28. 10. M» 30. 
M. 
t T 30. 45» 59» 28. 16. *3» 10. 

5.Agorto, 45. 12. 23. 41.' 20. 13. V. 

A/f 
8. 43- 22. 20. 12. 13. 20. M. 

t r 

8. 45» 27. ip. 43. *3» 00. V. ■x w 
9- 45- 22. 18. 39- 15* i3- M. 

717 El dia 24. de Julio fe havia obfervádo 44, g. 

'5 2. m. de Latitud,, menor que la que fe concluía por la 

Derrota 2 <. jh\ entonces me confederaba al Ornente de la 
Con~ 

Lib. IlL 

Cap. V* 
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Cáp'V, Concepción 36.^. m\ pero no fe havia logrado obíerva- 

cion defde el dia 20} con c|ue correfponde a cada fingía- 

dura 6. m. que el curio de las Aguas llevaron la Embarca¬ 

ción acia el Sur : el 2 5. eftando en 45 • de Latitud, 

y al Oriente del mifmo Meridiano 34.^. 47- w. huvo otros 

8. m. de diferencia , que la Latitud obfervada fue menor, 

que la de la Derrota j pero defde efte parage en adelante 

convinieron fiempre liafta que la Fragata pafso el Sanco: 

afsi el dia 12. de Agofto haviendo obfervado 45. g. 58; 

711. y eftando alOriente de la. Concepción 16. g. 2. m. excedió 

la de la obfervacion a la concluida por la Derrota en 3 o„ 

m. juftos, cuya diferencia fobrevino defde el día 9, que 

me hallaba en45.¿. 22.m. y al Oriente de la Concepción 

¡19.g. 1. m. 
718 Efta diferencia, por la qual fe conoce, que al 

Occidente del Sanco entre él, y Cabo Sreton, efto es por el 

Meridiano de Slafencia , tienen curfo las Aguas para el 

Norte, fe conforma con el fentir de los Prácticos de aque¬ 

llos Mares, los quales aífeguran , que entran en el Golfo 

de Ganada por el Canal, que hay entre Cabo de S¿ye extre¬ 

mo occidental de la Isla de Ten anota , y Cabo del Norte 

en la Isla Spal, y defembocan por el Eftrecho de Selleisley 

que fe forma entre la Tierra firme , y la punta Boreal de 

la Isla de Terranota : y afsi fe experimento, quando íe deD 

cubrid la Tierra , que fiempre llevaban las Aguas a la Em¬ 

barcación para el Norte. 

715? El dia 12. de Agofto fe vieron defde por la 

mañana muchos Pájaros marinos de aquellas eípedes, 

que fe apartan poco de Tierra , y entre ellos muchas Ga¬ 

viotas } por cuya feñal, y la derrota, que fe havia hecho 

defde que fe tomo íonda el dia 2. de Agofto en el Veril 

del 
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del Banco fe inferia eitár ya bien cerca de la Tierra , ha- Cap. V. 

viendo difminuido 11. g. julios de Longitud, y confir¬ 

mándolo la mucha cantidad de Juncia, Palos, y Rama- Agoílo de 

zones, que fe veian fobre el Agua : con efecto fe defcu- 1745., 

brio al medio dia, aunque a grande diítancia,y a las quatro 

de la tarde fe percibid con toda diitincion , bien que por 

fer muy baxa , y rafa, fue precifo mantenerfe toda la 

noche bordeando con poca Vela hafta el dia íiguiente, 

que a las de la mañana fe reconoció la Isla de Bfcatari, 

que ella al Norte del Puerto de Litis Bourg , cofa de 5. le¬ 

guas *, y como el Viento fe mantenia por el Suiocjle , y las 

Aguas llevaban la Fragata para el Norte , fue precifo bor¬ 

dear. 

720 A las 6. de la manana el dia 13. fe defcubrió un 

Bergantín, que bordeaba fobre la Coila , haciendo dili¬ 

gencia para coger el Puerto de Luis Bourg'Ae la Deliberanga 

fe le largo la Vandera Francefh , y él correfpondio con otra 

igual * pero tiro dos, o tres Cañonazos, que por entonces 

no dieron cuidado alguno , por haverfe difcurrido fuellen 

para advertir a las Barcas de pefca, que citaban fuera , fe 

retiraífen al Puerto, por no tener feguridad de que fueífe 

France/a la Embarcación *, y afsi fe vio que inmediatamen¬ 

te empezaron aquellas a ponerfe en camino para entrar 

en él: una hora defpues como a las 7. de la manana fe 

vieron falir de Luis Bourg dos Navios, y fe creyó que fuef. 

fen de alguna Efquadra Francefa , que huvieífe alli, y que 

faldrian con el avifo del Bergantín á reconocer la Embar¬ 

cación , que bordeaba fobre la Coíta , por fi fucile de al¬ 

gún Corfirio Boftonés , que intentaífe inquietar las Barcas 

de la pefca : con que tampoco dieron cuidado , mayor¬ 

mente viéndolos falir del Puerto con Vanderas Francefas? 

<Part.lL Eli y 
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Cap. V. y el uno con Gallardete •, y que canto las Fortalezas de 
Luis íBourg, que ya íe alcanzaban a diftinguir bien, quan- 

to las Embarcaciones, que eftaban en fu Puerto , las te¬ 

nían. Aquí es forzofo dexar a la confideracion el jubilo, 

que recibida nueftro animo , pareciendonos aquel el fin 

de nueftros temores, la feguridad de los riefgos, el alivio 

de los trabajos de una tan dilatada , y penofa navegación, 
y el defahogo a los pallados infortunios *, porque lo corto 

de fu duración no permite , que nos detengamos en pon¬ 

derarlo , para que a fu villa aparezca tanto mas vivo 

el fentimiento de haver con el pronto defengano encon¬ 

trado burladas todas nueftras efperanzas, y mentidos to¬ 

dos nueftros aprehendidos bienes. 
7 z 1 Eftabamos ya tan inmediatos á los dos Navios, 

que filian del Puerto , que fe iba a echar el Bote al Agua 

para que paflaíTe un Oficial a bordo del que hacia de Co¬ 

mandante entre los dos, y fe havia defarmado la Artillería 
para faludarle : el mas pequeño , que era una Fragata de 
50. Cánones , venia delante , emparejo con la nueftra, 

y cayendo fobre ella , dio a conocer por la Gente y len- 

guage no fer Fr anafa \ lo que inmediatamente fe confir¬ 

mo, porque largando fu propia Vandera , y tirando un ca¬ 
ñonazo a bala , rompio la hoftaga de Velacho , y hizo, 

que ella Vela fe vinieffe abaxo : a cuyo tiempo eftaba ya 
por el collado de eftribor el Navio grande •, y no tiendo 

pofsible , que midieífe fuerzas contra dos enemigos tan 

fuertes una Fragata tan endeble, fe arrio la Vandera Fran¬ 

afa , y fe apoderaron de ella los Enemigos, fin dar mas 

tiempo , que el que tardo en defatracarfe de fu collado el 
Bote de la menor Fragata enemiga, que lo tenia en el 

Agua , y pallar a ocupar la nueftra, con la qual fe reftitu^ 
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yeron vicoriofos can a poca coila al Puerco. 

72,2 Lo inefperado de eíle accidente, mudando re* 

pencinamence la nacuraleza de nueílros afeólos, arraílro 

cambien con ellos el eílado de nueftras foreúnas, y de 

nueftras premedicadas ideas: nueílro paíTado regocijo , fue 

forzofo quedaífe fu focado en la cuna , que le fabrico el 

defeo } nueílro defeanfo convercido en principio de nue- 

crabajos , é incomodidades , canco mas infoporta- vos 

bles, quanco á la pérdida de la hacienda , fue alli regular, 

y configuience el vivir reducidos a una ración corea , y 

pobre *, y finalmence perdida la libercad , donde creíamos 

haverla aífegurado , y donde haviamos juzgado cuvieíTen 

fin cancos fobrefalcos , y contraciempos, alli volvieron a 

renacer. 

723 El mayor de los dos Navios Inglefes , que mon¬ 

taba 6o. cánones fe nombraba el Sunderland mandado por 

Mr. Juan le Ere f, y la Fragata de 50. Cánones llamada el 

Sixter , por Mr. Th elige (Durel , que fue á quien fe rindió 

la nueílra. 

724 -Ellos Capitanes, cuyas acciones en eíla ocafion 

mas parecieron hijas de unos Miniílros totalmente aban¬ 

donados , y ciegos al furor de la codicia , que del honor, 

que correfponde a Oficiales de un Monarca , como el de 

Inglaterra , y de una Nación can cuica , y policica , como 

aquella , hicieron , que en las circunílancias del trato ha¬ 

bí'epujafíe a la fuílancia de la pérdida el modo , é indigni¬ 

dad, con que fe portaron. A mi me fera permitido el omi¬ 

tir fus particularidades, canto por no renovar en fu rela¬ 

ción el fonrojo , que me caufaria el traerlas a la memoria, 

y al que leyere íu irregularidad, quanto porque no pa¬ 

rezca que en fu defcripcion fe propaífa la pluma mas alia 

<Part.lL Lll 2 de 

Lib. TIL 
Cap. V. 

Agoíto de 

*745% ___ 
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Cap. V. de lo que prefcriben los limites de la verdad, los refpetos 

de la moderación, y las leyes de la Hiftoria •, y afsi bailará 

Agofto de decir, que todos defde el Marinero hafta el mas cara&eri- 

1745. zado huvieron de fufrir el feníible golpe de un riguroío 

regiftro ; que en aquellos llego hafta el lance de poner¬ 

los en cueros, porque no fe pudielTe ocultar el menor 

real de piara , y en ios de mayor gerarquia á poco menos; 

fiendo los Capitanes Ingle fes los que , acafo por animar 

con fu exemplo , fe defdeñaron menos de intervenir por 

fus manos en el empleo de tal indignidadporque fin duda 

las acciones, que á nofotros, y a qualquiera caufarian em¬ 

pacho , y vergüenza para executarlas , y aun verlas en per- 

fonas de tal carácter , alli las debió de cohoneítar la fed in- 

faciable del Oro. Toda la generofidad que ufaron con no¬ 

fotros , fue dexarnos la ropa del propio ufo , que pudo ci¬ 

ca par de las manos de los Marineros regiftradores, y fran¬ 

quearnos el Capitán fu cafa , reducida á una yerma ha¬ 

bitación , de que fe havia apoderado entre las que dexa- 

ron los Francefes, quando de refultas de la toma de la Pla¬ 

za , y Puerto de Luis Fourg (de que fe hablará defpues) fue 

fu Vecindario remitido á Francia \ de la que no fe fervia 

por mantenerfe á bordo. 

725 Por lo tocante á mis Papeles, defde que nos hici¬ 

mos á la vela de la Isla de Femando de Florona,havia apron¬ 

tado , como es regular , todos los Planos, y noticias que 

pudieran fer de perjuicio, fi la defgracia las ponia en ma¬ 

nos de los Enemigos*, los Pliegos del Virrey del Ferú > y 

otros que traía á mi cuidado; los quales en el combate 

eítuvieron prontos para ir al Agua •> y encargados el Capi¬ 

tán , el Apoderado de los Fletadores, el Maeftre , y Oficia¬ 

les de echarlos, luego e|ue llegaífe el cafo de que yo mu- 

rieífe 
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rieíTe fin tener tiempo para hacerlo : como fiempre eftu- Cap. V. 
vieron prevenidos para efte fin , luego que reconocí no 

fer pofsible dexar de quedar priíionero , los liberte de Agofto de 

caer en las manos enemigas, arrojándolos al Agua *, pero 1745. 

todos aquellos, que comprehendian la medida de los Gra¬ 

dos , Qbfervaciones Aftronomicas, y Phificas, y noticias 

preíervados de efta diligencia : y 

como entre Gente , que eftimaba en poco , o nada , todo 

lo que no era Tlata , u Oro , corrian gran peligro de que fe 

perdieífen , o confundieífen entre los muchos de otros va¬ 

rios aífuntos, que recogian , previniendo yo efte riefgo, 

defpues de haver inftruído a aquellos Capitanes de lo que 

contenian , y del interes, que todas las Naciones de Europa 

havian tomado en el fomento de efta empreña , confe- 

gui, que mirándolos con alguna mas atención , los fepa- 

raíTen de los demas , y los remitieften al Comandante de 

aquella Efquadra , en cuyo poder eftuvieron hafta 

que con migo fueron remitidos a 

Inglaterra. 

Hiftoricas , quedaron 

CA- 



'Lih.IlL 
Cap. Vb 

Marzo de 

1745; 

450 Relación de Viáge 

CAPITULO VI. 

Relación del Viage , que hi^o Don. Jorge Juan defde el Tuerto 

de la Concepción d el de Guarico en la Isla de Santo 

Domingo ,y de allí al de Breft en Francia bofafu 

reftituáon d Efpana,y d Madrid. 

716 TI Aviendofe feparado la Fragata la Lis el 5. de 

¡[ £ Febrero de las otras tres compañeras por¬ 

que hacia feis pulgadas de Agua por hora, y á proporción 

que trabajaba, fe aumentaba diariamente , hizo la derro¬ 

ta neceíTaria pata V al par ayfo , en cuyo Puerto abreviando 

la faena quanto fue pofsible , cogio el Agua , y fe compu¬ 

fo, de fuerte que en el dia 1. de Marzo pudo de nuevo 

hacerfe á la vela. 

717 Como los Vientos reynaron, fegun lo regular,- 

entre el Sur,y Sudoefe, le fue precifo pallar por la parte de 

el Norte de las Islas de Juan Fernandez, y defcaecer hada 

los 32.. g. 18. m. de Latitud i en cuyo parage fe llamaron 

al Suefie , y la llevaron hafta la Latitud de 3 $.g. y al Occi¬ 

dente del Meridiano de Valparayfo 11. grados: de aqui vol- 

vieron al Sudoefe , y rodeandofe por el Noroefe al Norte, 

folo los conduxeron hafta la Latitud de 3 6.g. 30. m. y ef- 

tando el dia 17. en ella , fe cambiaron á el Sur, y Sudoefe, 

defcargando con tanta fuerza , que en poco tiempo levan¬ 

taron mucha Mar , y obligo a capear con la Mayor. En el 

figuiente 18, aunque difminuyo de fuerza el Viento , no 

mudo de dirección , hafta que llamandofe defpues al Oef 

te, y Noroefle continuo hafta los 40. 30. m. de Latitud, 

confervando la Embarcación fiempre aquella mifma Lon¬ 

gitud de 11. grados. E11 efte fitio volvieron a experimen¬ 

ta ^ 

\ 
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tar otro Temporal del Sur, como el antecedente^ que tam¬ 

bién les preciso a aguantarlo con la Mayor , y luego que 

minoro, le rodeo , y mantuvo el Viento entre el Sudoef- 

te , Oefte , y Noroefte* 

728 El dia25.be hallaban en 46.g. de Latitud , y 

defcargo por el Oefte un Temporal, que les obligo a ca¬ 

pear con la Mayor arrizada : defde que defcaecio la fuerza 

de el Viento hafta el dia 4. de Abril, que fe hallaban en 

5 8.g. de Latitud , y 1. de Longitud al Oriente de Valparay- 

Joy (primer Meridiano tomado para la Derrota del Viage,) 

íe mantuvieron Variables los Vientos defde el Sur, Sudo e/le 

por el Oefte a el Norte, unas veces con mas fuerza , que 

otras, y á proporción de la que tenian fe largaba la vela. 

729 Eltando el dia 10. en 5 5.^. de Latitud ¿y 1 8. al 

Oriente de Valpatayjo experimentaron un golpe de Viento 

por el Sur , y Suefle , que les forzó á correr con las Mayo¬ 

res. La fuerza del Viento no era tanta , como en los dos 

Temporales antecedentes*, peio la mucha Nieve, y frió 

excebivo lo hacia mas trabajofo *, aplacbfe, y pafso el Vien¬ 

to a el Sudoefte s Oefte , y Noroefte , y dexando la Isla de los 

Eftados al Occidente, fe hallaron el dia 16. en 3 4. jt. de La¬ 

titud , y 3 2Í“. de Longitud : alli fe mudaron los Vientos a 

el Suefle, y Eflei que fon las Erijas^ o Vientos Generales. 

730 La lentitud , con que fe hacia el viage , y el po-* 

co andar de la Fragata , que con el mas favorable tiempo 

folo llegaba a fer de 7. millas por hora , hizo concebir, 

que no era dable llegar a las CoíFas de E/pana fin tomar 

antes algún Puerto , en donde proveerfe de nuevos Vive- 

res, y haviendo el Capitán de la Fragata propuefto a el 

Maelfre, que fe podria hacer la arribada a Monte-Video reí- 

peto de fer Puerto de Ef'paña , y que una vez propaífado, 

no 
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no quedaban otros , adonde ocurrir , que a los Eftrange- 

ros ficruiendo efte la orden precifa del Regiftro de no to¬ 

mar Puerto ? fino en la Coica de Tfpana y no quifo condes¬ 

cender > por lo qual , y porque todavia no inflaba la arri¬ 

bada 5 fe continuo el viage fin novedad. 
731 Los Vientos permanecieron por el Sueftey Eftey 

y algunas veces por el Sury y Sudoeftc acompañados de re¬ 

cios Aguaceros, Truenos , y Relámpagos y hada que llego 

la Fragata a 2 3. g. de Latitud , y 39.de Longitud. 

731 El dia 12. de Mayo a la una de la mañanadef- 

cubrieron una pequeña Fragata por fotavento,y el 19, 

tres Navios grandes eítando en 10.50.n1.de Latitud 

Sur y y 3 9. de Longitud, pero como ninguno de ellos hi¬ 

zo movimiento de variar fu Derrota , cada uno figuio la 

que llevaba. 
7 33 El dia 27. paffaron la Linea por los 44.^. al 

Oriente de V alfar ayfo , o por 30.5. 30. minutos al Occidente 

de Taris. Entrelos muchos Taburones y que fe encuentran 

ya por aquellos parages, fe cogieron varios a bordo de la 

Enmata , y en uno de ellos fe hizo de notar , que defpues 

de abierto por el vientre , y facadole los inteftinos, cora¬ 

zón , y pulmones , vuelto a arrojar al Agua , como la Fra¬ 

gata fe hallaífe en calma , fe vid nadar , y eftarfe movien¬ 

do en fus cercanías mas de un quarto de hora y halda que 

apartandofe mucho y y perdiendofe de vifta y no fe pudo 

ver morir; el corazón de efle y y el de otros y con quienes 

le hizo la mifma operación, fe eftuvo igualmente movien¬ 

do a bordo por mas de un quarto de hora. 
734 El dia 1. de Junio fe hallaba la Fragata en 4. 

30. m. de Latitud Boreah los Vientos confiantes por el Nor- 

defte y Tfte y y Suefte y y algunas veces por el Sur y y 
doef.1 
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rdoefte con graneles Lluvias *, y empezando a efeafear ya los Cap. VI. 

Víveres, y particularmente la Aguada, refplvio el Capi¬ 

tán , con parecer de fus Oficiales, y dictamen de los Palia- Junio de 

geros tomar Puerto en la Martinica , adonde defde allí fe 1745. 

encamino la derrota. 

735 Eftando el dia i 1. por la mañana en 9 ,g. 3 o, rn. 

de Latitud , y en 3?. de Longitud fe dexaron ver tres 

Navios grueífos , pero no haviendo hecho ninguna de- 

moílracion de reconocer la Fragata , cada uno figuio fu 

rumbo , y por fer opueíto el de aquellos al de cita en bre¬ 

ve fe perdieron de vifta, 

7 3 ¿ El dia 2 x. en la noche defpües de una pequeña 

Turbonada , que fobrevino , mas de Agua , que* de Vien¬ 

to , y duro muy poco tiempo , quedo la noche algo obf- 

cura , y íe dexo ver en el Tope mayor el fuego, 6 Luce- 

cilla , que los Marineros llaman de San Telmo *, la qual eC 

tuvo permanente quatro horas: y aunque algunos confer- 

van el heredado dictamen de fer eíto feñal de pacificación 

de la tormenta, no tienen mas fundamento que el de un 

concepto formado por Gente poco inftruida, y recibido 

entre el vulgo fin examen. Eíte es un Metheoro natural, 

que fe dexa ver en los lugares falitroíos, y húmedos de 

Tierra, en los Cementerios, y otros femejantes; proce¬ 

diendo en el Mar de la mifrna caufa: y aunque fea en eíte 

mas regular el haverlos , quando hay borrafca, porque la 

agitación de las Aguas levanta mayor cantidad de particu- 

las, o efluvios nitrofos, y elevandofe efios con la violen¬ 

cia del Viento en mas abundancia , y altura, logran con 

la mayor agilidad mas oportunidad para afirfe en los Ca¬ 

bos , extremos de las Vergas , y otros parages, donde la 

materia luminofa queda unida a lo firme por una peque- 

<Part.IL Mmm ña 
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Cap.VL ña parce , y lo redante en el ayre foftenido fobre aquellas, 

cambien íedexan ver muchas veces , quando el ciempo ei— 

junio de tá fereno. Afsi fucedio en ella ocafion , que lo era cocal- 

menee , y aísi Te experimento cambien en la deliberando. 

el día de Agofto a la iL de la mañana , quando eftaba 

en 28. e- 40- w. de Latitud AuftfM : lá luz fe vio entonces 

fobre el Tope mayor, y duro una hora, fiendo los Vien¬ 

tos muy varios, y iloxos, y havietldo precedido en la no¬ 

che algunas Turbonadas fuertes de Agua, y obfoiridad, 

y el hallarfe la Athmofphera ocupada de una efpeía Nie¬ 

bla* En uno , y otro exemplar ni havia havido Tempef- 

tad , ni fobrevino defpues: con que ambos podran fervir 

de prueba para desimprefsionar el juicio de la vana credu¬ 

lidad , que tienen los Marineros, perfuadiendofe firme¬ 

mente a ciertas confequencias inferidas de la pofitura, pa¬ 

raje , y tiempos, en que fe dexa ver ella luz *, y para no 

dar aífenfo á las poco fundadas opiniones de aquellos, 

que llevados de folo unas vulgares ideas , quieren ha¬ 

cer myfteriofos los efeTos cafuales, y produciones de la 

Naturaleza. 
737 El dia 25. en la Longitud de 13.*. 30. m. fe 

vieron Pájaros en grande cantidad , y por el recelo de que 

eftuvieífe la Tierra inmediata, fe hizo capa aquella noche, 

lo qual fe continuo en las que fe figuieron. Como fe te¬ 

mía , que a barlovento de la Martinica huvieífe Corfarios 

Enemigos, fe difpufo para evitarlos, ir a defeubrir la Isla 

de T'abago para hacer defpues el redo de la derrota : el 28. 

mudo el Agua de color totalmente , y fe noto como el de 

la avenida de un Rio *, lo qual fe atribuyo al defague, que 

hace por allí el Rio del Orinoco , no obífante hallarfe fu 

defembocadura dilfante de aquel parage de 6o. a 70. le¬ 

guas. 
O 

* 

«v 
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guas. Eftando a la capa en la noche fe fondo , y encon- Cap. VL 

traron 6o. brazas de Agua fondo de Lama. 

y 3 B Ll día zp. ei las y~. de la manana fe deícubrio a Junio de 

el Oefte la Isla de Tabago, y al medio dia la pequeña Isla de 1 y45. 

San Gil diftante de la antecedente 2. leguas acia la parte 

del Norde/re : efta demoraba al Sur diftancia de 3-. a 4. le¬ 

guas ; y era la Latitud obfervada a la mifma hora de 11^, 
y 3 6. m. 

y 3 9 Según las obfervaciones de Longitud hechas en 

Vdlparayfo y y la Martinica , y deduciendo de ellas la de la 

Isla de Tabago folo tuvo de yerro el Punto de (Don Jorobe 

Juan 35. leguas, que es bailante juílificacion defpues de 

una tan dilatada Travesía : de que fe concluye,, que no ex¬ 

perimentaron corrientes en Cabo de Hornos ; y que en la 

diferencia de un mes de haverlo paífado la Deliberando, fo- 

brevino la mutación de tenerlas entonces, y no fer fenfi- 

bles defpues. Los tiempos, que experimentaron ,1o indi¬ 

caban en alguna manera > porque aunque huvo Vientos 

por el SWyA^quando lo paitamos nofotros y no fueron tan 

confiantes,, como los que acaecieron a la Lis con Tempo¬ 

ral •, prueba evidente de que ya reynaban eílos Vientos con 

mas frequencia: y fiendo afsfinterrumpian el curfo de las 

Aguas, deteniéndolas en el que llevaban para la parte del 

E/le. 

y40 Defdelalsla de Tabago profiguieron fu derrota 

para la Martinica '■> y a eíle fin governaron toda la noche 

del zp. entre las Islas La íBarbada, y San Vicente: al figuien- 

te dia 30. creyendo hallarle entre aquellas Islas , por ha- 

ver governado al Nj 2VZ O , no fe vio ninguna Tierra : el 

dia 1. de Julio eftaban en 14. ^. 3 4. m. de Latitud , y por Julio de 

la eftima un grado al Occidente de Tabago •, por cuyo punto 

DartTL Mmm z de- 
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debia eftar la Fragata Cobre la Isla de la Martinica ; pero la 

Tierra no fe dexaba ver : efta tan grande diferencia en el 

corto tiempo de dos dias de navegación hizo concebirle 

provenía de corriente j pero la mayor dificultad eftaba en 

averiguar acia qué parte havian llevado fu curfo , fi para 

el Oriente, o para el Occidente: en tal duda fe ofreció a 

la confideracion como medio para haver de falir de ella, 

la cadena de Islas, que forma cordon defde la Granada 

hafta la Martinica *, por entre las quales parecia impofsible 

poder paflar fin aviftar alguna de ellas, aunque huviefle 

fido de noches porque ademas de haver eítado eftas claras, 

fe tenia gran vigilancia en ello por lo mucho , que impor¬ 

taba fu cuidado. Por efto fe concluyo , que no podia eftar 

la Fragata a la parte del Occidente de la Martinica , y que 

las Corrientes la havrian llevado para el Oriente: en efta 

perfuafion fe governo al S 0± 0 para encontrarla , y ha- 

viendo navegado afsi 30. leguas fin llegar a defcubrir 

Tierra alguna, hechas de nuevo otras reflexiones, aunque 

dudando fiempre el que eftuvieífen a la parte del Oefte de 

la Martinica , fue precifo governar al Norte , fin Caber ya, 

adonde fe hallaba la Embarcación , para no exponerfe a 

el peligro, de que eftando a el Occidente , y governando 

como la fingladura anterior , quedaífe fotaventada de los 

Puertos de Puerto-^ico , b Santo 1Domingo ,y en mayor pe¬ 

ligro , que nunca , para tornar alguno : el Viento era por 

el Efnordefte , y cinendofe á él quanto fue poísible , fe 

aviftb el dia 4. a las 3 i. de la tarde la medianía de la Isla 

de Tuerto-^cOy que fue de grande alegria para todos, tan¬ 

to por haver aífegurado Puerto , quanto por haver íalido 

con felicidad del peligro de las Islas Granadillasdonde, 

fiendo el mayor Canal, que dexan entre s!, de 3. a 4. le¬ 
guas. 
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guas, fin verfe ninguna Tierra llevaron las Corrientes a la Cap. VI. 

Embarcación por fu medianía, de modo que no tocaíTe en 

los efcollos, que de una , y otra parte le amenazaban el Julio de 

naufragio. Por el calculo , que Don Jorge Juan concluyo 1745, 

defpues, hallo que la noche que governaron entre las If. 

las 'Barbada , y San Vicente , les llevaron las Corrientes al 

Oefte 42,. leguas con corta diferencia ; y aunque ninguno 

ignoraba , que el curfo continuo , y regular de las Aguas 

en aquellos parages cercanos a la Martinica, es para el Oef- 

te, fe les hacia difícil el paífar entre las Islas fin defcubrir 

alguna , eílando tan inmediatas unas de otras, la noche 

clara, y el cuidado de todos con la mas adiva vigilancia. 

741 La noche del dia 4. fe mantuvieron parte a la 

capa , y parte navegando con poca vela para acercarfe a 

la Canal, que fe forma entre la Isla de Tuerto-tilico , y la 

de Santo Domingo , con el defignio de hacer derrota para el 

Guarico llamado también Cabo Francés. El dia a las 6. de 

la mañana demoraba la Punta del Sudoefte de la Isla de 

Tuerto-T¿co ai Norte , como 4. leguas de diílancia , y ha- 

viendofe acercado halla eílar como 2. leguas folamente, íe 

empezó a ver el fondo, (que era de Piedras) con toda cla¬ 

ridad , y fondando fe encontraron 7. brazas de Agua: por 

eílo fe arribo para el Oefte , y navegando afsi cofa de dos 

horas, permanecía fiempre el mi fino fondo de 7. brazas, 

pero haviendo cogido defpues 20, fe volvib a poner en 

derrota la Fragata. 

742 A las 11. del dia fe defcubrieron por la Mura de 

íotavento dos Navios , que parecian grandes, y temiendo 

fuellen Enemigos, viro de bordo la Fragata , y ellos exe- 

cutaron lo miímo , largando toda la vela. Al medio dia 

fe obfervaron 18. g. 7. m. de Latitud , y entonces demo¬ 

ra- 

- 
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raba la Isla (Defecheo al ¿Vu H 0 y diílancia de ^. leguas. el 

Viento era poco por el ISLoroefte , los dos Navios Corfarios, 

(que tales fe creyó fueffen) eftaban en calma , con cuya 

ventaja fe pudo mantener íiempre la primer diílancia , en 

que fe defcubrieron i y llamandofe el Viento al ISlorte algo 

frefco al tiempo de quererfe poner el Sol, fe corrio del 

bordo del E H E , para acercarfe a la Tierra ,.y librarfc 

de las dos Embarcaciones con el recurfo de barar, quando 

la necefsidad lo pidieífe. El Viento fe llamo defpues al 

£ 1SI£ , y como los Corfarios quedaron al 5 0 , fe hizo 

derrota alNorte , y monto la Isla (Defecheo , paífando co¬ 

mo dos leguas por fu barlovento. El Viento refrefco lo 

bailante, y a las 11.de la noche fe empezó a governar 

al ISloroefte , haciendo fuerza de vela a todo riefgo , con 

cuya diligencia el dia 6. de manana ya no fe veía ni Tier¬ 

ra , ni Corfarios. 
743 El dia 7. a las 6. de la manana , fe dio vida á 

Cabo Francés el Viejo a diílancia de 5. leguas *, fe fue cof- 

teando , y a medio dia fe obfervo la Latitud de 19. g. 5 5. 

f?r. por la qual íe concluye la cíe aquel Cabo a muy coita 

diferencia de 19. g. 4o* m'm Y aunque la Tiena de el, que 

le abanza a el Mar , es baxa y la interior de fu vecindad 

forma montes bien altos. 
744 El dia 8. á las 6. de la manana demoraba la Pun¬ 

ta de la Grange al Sur , diílancia de 5. leguas *, y a medio 

dia folo difiaba la Fragata del Puerto de Guaneo cofi de 3. 

leguas: alli fue precifo ponerfe a la capa para efperar 

Praótico \ y llegado elle dirigid la Fragata al Puerto ^ en el 

qual dio fondo a las a. de la tarde en 8. brazas de Agua 

fobre tondo de Lama, y como un quarto de legua diñan¬ 

te de la Ciudad. 
Las 
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745 Las Variaciones , que fe obfervaron en todo el Cap; VL 

difcurfo del Viage , fon las que fe figuen, y las Longitu¬ 

des contadas del Meridiano de Valparayfo. Julio de 

I74Sv 
Latitudes. Longitudes. Variaciones, y fu efpecie. 

G. M. 6. M. G. M. 

48. 4 ^, Auftral 10. 3 0,Occidental 14. 30. Nordefte. 

n* 15. 09. 30. Oriental. 24. 30. 

4 9- 30. 23* 30. 00. 

40, 00. 27. 30. 14. O Oy 

33. *$• zy* OO. 1 2. 30, 

3 7- 1 G 30. OO. 12. OO. 

3<L 30. 4J- 11. OO. 

3G 00. 3i- 4°. 10. 30. 

3 3 • 33. 30. op. OO. 

27- 00. 36. 15* 04. OO. 

22. !5* 38. 4G 02. OO. 

30. 37- 00, OI. 30. 

1* 30. 41. OO. 00. OO. 

I. *S- 43- 15. 02. 15. Noroefte. 

O. 00. 44. OO. °3. 30, 

S>- 3°*BoreaL 38. 50. OI. 30. 

SI. M- 28. OO. OI. 00. 

II. 1 í- 14* OO. 04. 00. Nordeíte, 

En el Cabo Francés , b Guarico 5. 1$. m. 

746 Llego la F ragata al Puerto del Guarico en ocafion 

tan oportuna , que fe eftaban efperando alii 5. Navios de 

Guerra , los quales fe hallaban en Leogan (que es otro 

Puerto de las mifmas Plantaciones Francé/as) y debian 

comboyar una Flota de Navios Marchantes para Europa: 

en 
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en el Ínterin que llegaban , y que junta toda la Flota fue 

tiempo de que falieífen a navegar, Don Jorge Juan (e ocu- 

po en hacer algunas obfervaciones , de que fe da razón, 

en el Tomo , que comprehende las executadas en el Teru3 
y Medida del Gradó Terreftre. 

747 El Guaneo , cuya fituacion es en la parte Boreal, 

y:Occidental de la Isla de Santo (Domingo, fe halla en 19 & 

4j.w. 48./. de Latitud Boreal', y 73-£- °°-w- 4í-f A 
Occidente del Meridiano de Taris 3 fegun las obfervaciones, 

que Don Jorge Juan pradlico alli 1 fu Población , que podra 

e Hiende ríe como un tercio de legua , comprehende de 

1300.a 1500. Vecinos, tanto de Europeos, y Criollos Blaiu 

eos , quanto de ISlegros , Mulatos, y Caflas , aunque eftos 

últimos fon en mayor numero ; pocos anos ha , que todas 

las Cafas de fu Población eran de Madera *, pero haviendo- 

fe reducido la mayor parte á cenizas en un grande incen-t 

dio , que experimento , las han vuelto a fabricar, y hacer 

mucha parte de ellas de Piedra : todas fon por lo general 

baxas, a excepción de tal, ó qual, que fe regiftra con un 

alto. Ademas de la Iglefia Parroquial, cuya fituacion es 

en la Plaza , tiene un Colegio de la Compañía , y a el celo, 

y dirección de efta Religión ella el cuidado efpiritual de 

las Almas j porque aunque quando los Francefes fe empe^ 

zaron a eftablecer allí, eran fus Curas Religiofos Capuchi¬ 

nos , no pudiendo foportar eftos el temperamento , dexa- 

ron las Iglefias, y las tomó a fu cargo la Compañía: también 

hay un Convento de Monjas de Santa Ur/ola moderna¬ 

mente fundado , y otro Convento de Religiofos de San 

Juan de Dios, que difta de la Población como tres quartos 

de legua : tienen Hofpital, en el qual fe admiten general¬ 

mente todos los Enfermos, que ocurren a él y y fu fabrica 
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es hermofa , y capaz. La Iglefia Parroquial, aunque de Cap. Vi,, 

bailante defahogo , no ella del todo reparada del eftrago, 

que causo en ella el Incendio * el Colegio de la Compañía Julio de 

es primorofo , y aunque pequeño, tiene inficiente capad- 1745. 

dad para el corto numero de fugetos, que de ordinario 

lo habitan, y no paila de íeis* El Convento de Monjas tie^; 

ne mas extenfion,y no fe recibe en el para Religiofas a las 

hijas del País; cuya prohibición impufo el Rey con el fin 

de que fe aumente la Población •, y afsi folo les firve á efi* 

tas de educarfe en él, y criarfe halla la edad de tomar otro 

eílado. 
748 La Población es abierta,fin Muralla , que la cer~; 

que , y para fu refguardo tiene dos Baterías en la Marina* 

y un pequeño Fuerte en la Punta , que llaman de Ficolet, 

diftante como dos tercios de legua de el Lugar , en cuyo 

parage guarda la entrada del Puerto. La Tropa reglada, 

que lo guarnece , y monta la guardia en el Lugar, no es 

mucha parte de ella Francefa , y parte de Suidos pero el 

Vecindario forma entre si un lucido, y numerofo Cuerpo 

de Milicias , en que fe incluyen todos los Habitantes capa¬ 

ces de manejar las armas, difciplinados, y fobre el mifmo 

pie , que la Tropa : y afsi ayuda á foportar el peío de la 

guerra en las Guardias, que monta, y demas trabajos, que 

con efte motivo fe ofrecen, 
749 Todas las Campañas eftan perfectamente cultiva¬ 

das *, no hay pedazo de Tierra capaz de producir algo,don- 

de no fe fiembre aquello,para que es adequado,y con eftas 

Haciendas,b Habitaciones (fegun alli las nombran) que to¬ 

das fe cultivan por Negros , no folamente fe mantienen los 

Habitantes, fino también fe entretiene el Comercio reci¬ 

proco de aquella Colonia con Francia : componenfe eftas 

<Part.lL\ Nnn Ha- 
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Habitaciones de Acucar , And y Tabaco 3 y Cafe 3 cuyos ren¬ 

glones fon fuficientes para cargar animalmente 3op.Tone- 

ladas en retorno de las Ropas 3 y otros Géneros 3 que van 

allí de Francia. Produciendofe efto en folo aquellas Tier¬ 

ras y que pertenecen al Guarico y podra hacerfe juicio de 

lo que fructificara todo el Territorio 3 que en aquella 

Isla ocupan los Francefes. Elfo comparado con la poca uti¬ 

lidad de lo reliante de ella •, que aunque mas fértil 3 ni 

aun puede fufragar para fu manutención , fiendo precifo 

que vaya annualmente Situado a Santo ^Domingo para man¬ 

tener la Guarnición 3 y los Miniftros Eclefiafticos 3 hará 

patente las ventajas , que atrae á los Paifes la aplicación de 

fus Habitadores3 y el cuidado de fu fomento^ quando pro¬ 

curan todos no defcuidar en las labores del cultivo 3 y ade¬ 

lantamiento de las Poblaciones. 

750 La frequencia de Navios, que van á los Puertos 

de aquella Colonia 3 la abaftecen de todos los Géneros de 

Europa , que ella no puede producir 3 tanto de Mercancías, 

como de Víveres, y Frutos: y aísi en todos tiempos 3 y 

con particularidad en el de paz abundan todas Inertes de 

mantenimientos •, el Tan muy regalado hecho con las Ha¬ 

rinas , que fe llevan de Francia '■> el Vino de todas efpecies, 

y por efte termino Licores 3 Frutas 3 y todo genero de Co¬ 

me ib bies : lo que únicamente falta 3 y necefsita proveerfe 

de las Poblaciones Efpanolas 3 fon las Carnes *, y en cambio 

de el! as las abaílece de Ropa ; pues aunque uno3y otro co¬ 

mercio es prohibido 3 fe hace con tanta libertad 3 como 

fi no lo eíFuviera 3 á califa de la mutua necefsidad ; pues 

no yendo R.egiífros de Efpana á Santo T)omingoy por no te¬ 

ner Frutos, que retornar 3 provenido de la poca pobla- 

cion3 que cultive la Tierra 3 perecerían 3 fi no fe proveyef- 
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fen de Ropa , y algunos Viveres de eílas vecinas Planta- Cap. VL 
dones. 

7ji Ninguna otra cofa podra convencer con mas julio de 

evidencia el crecido Comercio de la Francia por medio de 1745. 

efta Colonia , que el numero de Embarcaciones , que an- 

nualmente van a fus Puertos *, y por el de 160. entre pe¬ 

queñas , y grandes, que defde 150. hafta 400. o 500. To¬ 

neladas entran en el Guarico , fe podra hacer juicio de las 

que irán a los demas Puertos de Leogan, el Petit Gonalve, 

y otros de menor confideración. Todas eftas Embarcacio¬ 

nes van cargadas de Mercancías, y Víveres} y vuelven con 

retorno , cada una por lo menos de 30. a 40. mil pefos en 

Plata , y Oro i a cuyo refpeto folo las que van al Guarico fin 

incluir la cargazón de Frutos, que es propia producion de 

la Colonia , conducen a Francia medio millón de pefos al 

ano *, y hecho el mifrno computo de cada uno de los otros 

dos Puertos, y de otro tanto entre todos los menores, fe- 

ran dos millones de pefos fuertes annuales: igual cantidad 

precifamente a la que conducía la Flota , con quien fe in¬ 

corporaba la Fragata la Lis. 

751 Bien fe dexa confiderar , que no toda la carga¬ 

zón , ni aun la quarta parte de la que llevan tantas Em¬ 

barcaciones , fe puede confumir en aquella Colonia, y fus 

Habitaciones', y que precifamente fe eftiende fu expendio a 

las Cofias de la America Efpañola,particularmente a las de la 

Habana ¡Caracas y Santa Harta , Cartagena, Tierra- Firme y 

Nicaragua , y Honduras, a cuyo fin paitan las Balandras Ef~ 

pañolas a abaftecerfe de Géneros en los Puertecillos , y En¬ 

tenadas vecinas al Guarico ¡ haciendo eftas elcalas, y frau¬ 

dulento Comercio quando van de Regiftro a los Puertos 

de la permifsion. 

<Part.lL Nnn 1 Es 
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Cap. VL 7 5 3 Es fumamente cálido , y mal fano el Tempera¬ 

mento del Guaneo \ á que contribuye no folo la poca Lati- 

Julio de tud, en que eftá, si también el fer todo el País montaño- 

1745. fo : el mas leve deforden , que tengan en el régimen los 

que llegan alli de refrefeo , les ocaliona enfermedades tan 

perniciofas, y de peligro , que en el corto termino de tres, 

o quatro dias les corta el hilo de la vida : las Tripulaciones 

de ios Navios precifadas al continuo trabajo , que les es 

indifpenfable de carga, y defearga , Aguada , y otros pro¬ 

pios de fu exercicio , padecen infinito , y mueren en gran 

numero. Las Fiebres Malignas , y (Dijjenterias fon femejan- 

tes á las que en Fortobelo fe experimentan ; y porque afsi 

en cite particular de Temperamento , como en el de las 

pendones, que le fon anexas, y produciones del País, que¬ 

da dicho lo bailante en las otras Defcripciones de los que 

fon de fu naturaleza , no ferá neceffario, que nos deten¬ 

gamos mas en ello. 
754 Las coítumbres de aquellos Habitantes, y fu 

genio tiene tanta diferencia al de los Fr anee fes Europeos, co¬ 

mo el de los Efpañoles Criollos de aquellas partes de la Ame¬ 

rica , al de los de Europa : hay muchos, que gozan fobre- 

falientes conveniencias, todas adquiridas en el cultivo, y 

trabajo de las Tierras, que ocupan, y todos viven con 

grande libertad , porque tienen muy pocas, b ningunas 

penfiones, fiendo ella la principal caufa de que aqueilo fe 

aumente continuamente , á mas de que la Nación es por 

si laboriofi, económica, y pone todo íu conato en ade- 

lantarfe cada vez mas: maxima tan fana,y provechofa, 

que deberíamos imitarlos en ella , y con fu emulación en 

el trabajo , y aplicación grangear la abundancia, y adelan¬ 

tamientos , que ellos desfrutan. 
El 
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755 El Puerto, no obftante eílár defcubierto a los Cap.VI. 

Vientos del E/le, y Norte , es muy feguro , porque lo 

cierra en parte un cordon de Peñas, donde rompe la Mar Julio de 

fu primer fuerza : folo en la Playa fe fíente incomodidad 1745. 

para llegar a ella las Faldas, y Lanchas, quando la Biifr 

vienta con fuerza , pues fiendo vientos del EJnorde/le ¿ co¬ 

gen en defcampado todo el Puerto. 

7$6 A fines del mes de Agoño dio fondo en aquel Agofto de 

Puerto la Efquadra de Navios de Guerra , que fe efperaba 174$. 

de Leogan,comandada por el Gefe Mr. (Defturbier de! Etan- 

duere} y fe componia de los cinco Vafos figuientes. 

El Jufto , Comandante , de a.70. Cañones. 

Alcides, o Hercules.70. 

Ardiente.60. 

Caribou.50. 

La Mutine.2 6. 

7 <¡7 Con ella Efquadra vinieron algunas Embarca¬ 

ciones Marchantes, y eílando juntas las demas que havian 

de hacer el viage a Europa , y prontas todas para ello , fe 

hizo a la vela el Comboy, que fe componia de 5 3. Ve¬ 

las entre Fragatas, Bergantines, Balandras , y Efquadra 

de Guerra , el dia 6. de Septiembre. Al ponerfe el 6*0/ Septiembre 

quedaba la Punta de Ticolet al Sur $.g. 0. dilfanciade 4J. de 1745. 

leguas : el dia 7. figuiendo la derrota en demanda de 

los Caycos, y no pudiéndolos aviftar en todo el dia , no 

obílante que íe forzó de vela para ello , fue precifo hacer 

capa toda la noche *7 mas el dia 8. a las 8. de la mañana 

dieron villa al Cayco grande '■> el qual es una Isla baxa de 

Arena , que tendrá 3. leguas de largo , y corre Norte 

Sur, creciendo en ella algunos matorrales: a, medio dia 

demoraba lu Punta del Sur al SE¿S a diílancia de le¬ 

guas: 
O 
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Cap. VL guas: por la Latitud , que fe obfervd entonces, quedo 

concluida la de aquella Punta de la Isla de 2,1.^. 3 $ • tn, Y. 

Septiembre fu Longitud determinada por la Derrota la miftna, que la 

de 1745, AcCabo Francés , a menos que el curfode las Aguas, que 

íe reconoció para el Norte, no la alteraífe. 

758 El peligro de los abordages, que frequente- 

mente experimentábanlas Embarcaciones Marchantes en¬ 

tre si, y el daño que de ellos recibían , les havia dado mo¬ 

tivo , para que unos por barlovento , y otros por fotaven- 

to de la Efquadra de Guerra, fe alargaífen para evitarlos*, 

de cuyo defahogo , y libertad pudieron gozar muy poco 

tiempo , porque apareciendofe el dia 9. una Balandra Cor¬ 

laría a barlovento de la Flota , obligo a la Efquadra a po¬ 

nerle en linea } y 3. que fu Comandante oidenaííe a todos 

los Marchantes, que navegaífen por fu fotavento a una 

diílancia proporcionada. Las Corrientes para el Norte fe 

confirmaron en los dias 10,113 y iij y en ellos fueron 

variables los Vientos defde el Esfuefle halla el Norte. 

7 $ 9 Luego que eftuvo la Flota en la Latitud de 17 g: 

30. m. el dia 13, fe empezó a reconocer, que las Corrien¬ 

tes difminuian totalmente el curfo , que halla entonces fe 

havia notado en ellas. La Balandra Corfaria amanecía dia¬ 

riamente a villa de la Flota , acercandofe de noche con el 

fin de hacer alguna Prefa , y de dia fe apartaba halla per- 

derfe de viña. El 15. amaneció muy inmediata, y ello dio 
motivo al que comandaba para ordenar a dos Navios de 

la Efquadra , que le dieífen caza , pero como ella tenia la 

ventaja de la vela , fue fin fruto la diligencia. Los Vientos 

permanecieron por el£/?e,y ASuefte ,y las Corrientes 

ceífaron totalmente. 
760 El 17. hallandofe ya en 3 1. g. de Latitud, y al 

Orlen7 
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Oriente del Meridiano de Cabo Francés 3^. 14. m. pallaron 

los Vientos al Norte, y Nornoráefte freícos con Aguaceros, 

y fe corrió al Efte \ pero como la Mar era algo giueíla, fe 

defcaeció hafta 28.^. 4^.m. de Latitud , que fe obferva- 

ron el dia 23. y 8.^. 40.;//. de Longitud : en efte parage 

paíTaron los Vientos al Noroefte , y fe empezó a hacer der¬ 
rota al N Ez N. 

761 El dia 2 5. fe rodeó el Viento al Suefte, y Sur con 

tiempo claro , y a proporción que fue refrefcando , fe lla¬ 

mó al S1 S 0, S 0, y 0y y fe governó al N Ek E , y ENE, 

hafta llegar el dia 27. de Odubre a defcubrir el CaboFrior 

en la Cofta de Galicia ; y á las cinco de la tarde el Cabo de 

Ortegal, demorando al vS Ó E diftancia de 7, leguas. 

7^2 (Don Jorge Juan concluyó por el cálculo de fu 

Derrota la diferencia de Longitud entre el Cabo Francés, y 

el Cabo Frior de $?.g. 30. m. la qual parece mucho menor 

que la verdadera , y lo atribuye > á que en la defemboca- 

dura del Canal de Cay eos tienen las Corrientes mucha fuer¬ 

za , y fe dirigen á el Oriente. 

763 En efta Travesía continuó las obfervaciones de 

la Variación, íiempre que el tiempo dio lugar á ello , y he¬ 

cho primer Meridiano el punto de la falida , que fue Cabo 

Francés concluye las figuientes. 

Lati- 

Lib.lTI. 
Cap. VI. 

Septiembr 

deI/45. 

Oólubre 

de 1745. 
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Cap. VL 

Oéfubre 

de i?45« 

4¿8 

Latituds.Borealesj Longitudes contadas 

de Cabo Francés. 

j Variaciones, y 
fus efpecies. 

G. M. G. M. 0 G. M. 

30. 00. z. oo.Efte. 
J 

1. 30.Nordefte 

z?. 00. 6. 4O. 1. 00. 

25». 00. 9- 15. 0. OO. 

33- 00. 11. 40. 1. 3o.Norocíte 

3¿. 2 2* 18. 3°. 7» OO. 

40. OO. 2 6. OO. II. OO. 

7^4 Luego que fe demarco el Calo de Ortega!, fe go-> 

verno al N N E , y el dia 3 1. a las 7. de la mañana fe voL 
vid á a villar la Tierra en la Enfenada de (Brefi a las 3.’ 

de la carde dio fondo la Efquadra en el Puerto del mifmo; 

nombre. 
7 ¿ $ Hallandofe Don Jorge Juan en Francia le pareció 

conveniente no perder ella ocafion de paífar a Taris, y 

comunicar en ella a los de la Academia Tgal de las Ciencias 
fobre algunas particularidades concernientes a la Obra *, y 

entre ellas principalmente acerca de la Aberración de la 

Lu^ y y los efe&os de ella notados en las Eftrellas fixas* 
con lo que en el aífunto fe havia obfervado en la Provin¬ 

cia de Quito , executolo afsi, y aquella Academia le dif- 
pensó el honor de admitirlo por fu Socio Correfgondiente\ 

y haviendo fatisfecho allí los motivos, que le havian lle¬ 

vado , fe reftituyd a Fj'paña ,ya Madrid para hacer pre- 

fente al Minifterio el éxito de fu comifsion* 

y folicitar palfalfe a noticia 
de S. Macr, 

D 
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CAPITULO VIL 

(De la Carta Náutica , que comprehende las Co/las del Perú; 

y parte de las de Nueva Efpaña en el Mar del Sur , con los 

fundamentos,Jobre quefe ha conjlruido. 

7 66 Z^Omo la cafualidad nos ofreció tantas ocafio- 

nes de frequentar la navegación en el Mar 

del Sur , que no quedo Travesía en lo que fe eílien- 

den aquellas Coilas deíde la Enfenada de Tanamd halla 

Valdivia , donde no fe pradicaífe algún viage , fe nos 

facilito por elle medio la oportunidad de regiílrar mu¬ 

chos parages de la Colla y y de comunicar con los Pilo¬ 

tos de aquel Mar mas hábiles en fu miniílerio,, o con los 

Prádicos de ella, que haciendo viages en Embarcaciones 

menores 3 no dexan Enfenada $ que no curfcn ,, Cabo,, 

que les fea ignorado 3 b Arrecifes defconocidos. La expe¬ 

riencia propia 3 y los informes de ellos, no menos que las 

relaciones de los antiguos Náuticos > que á fuerza de mu¬ 

chos Viages tenian comprehendida , y quafi de memoria 

la pofitura , y difpoficion de las Collas 3 nos hizo cono¬ 

cer y que tanto las Cartas Efpanolas y como las Eílrangeras 

de aquellos Mares eítaban llenas de errores > y ier ellos tan 

fenfibles ^ que fin entrar en una grande efpeculacion fe 

hadan patentes. El aífunto de reformar los de fe dos de 

aquellas necefsita de un trabajo grande, y mucha eípecu- 

lacion , y tiempo , fi todo fe huviera de concluir con ob- 

fervaciones propias, pero como ella circunítancia fe pue¬ 

de commodamente fuplir, quando hay entera confianza 

en las agenas, no es obíláculo para lograr el fin el haver 

de fervirfe de ellas ^ con tal que para la fe } y feguridad 

[Tart.II. Ooo del 

r4?5> Lib. I1L 

Cap. VLE 
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Cap. VIL del Publico, no menos que para honor de los Autores fe 

le dé a cada uno la parte , que le correfponde , efpecifican- 

do lo que ha contribuido fu mérito al adorno , y perfec¬ 

ción total de la Obra. Baxo de ella precifa coníideracion 

fe determino Don Jorge Juan a fabricar una Carta de aque¬ 

llas Collas, y Mares, cuyo trabajo emprendió , teniendo 

ya recogidos todos los elementos, y noticias a él condu¬ 

centes , defpues que filio de la Concepción para reftituirfe á 

E/pana , logrando en el Viage concluirle. 

767 Es de fuponer, que al paífo que requieren eílar 

acompañadas las obfervaciones, tanto de Latitud , como 

de Longitud , fobre que empieza a fabricarfe una Carta, de 

toda exaditud , no es neceffario, que fean tan repetidas, 6 

en numero tan crecido , que fe íituen por ellas todos los 

Cabos, Tuntas , En/enadas , Islas , Arrecifes , y generalmen¬ 

te toda la Colla aun halla aquellos parages, que fon de 

menos confideracion *, mayormente quando corren las 

Tierras en una cierta difpoficion , y de modo que no haya 

grandes variaciones en la dirección de las Collas indi- 

nandofe a veces Norte Sur i a veces para el Efte OeJle\ 

y encaminandofe en otras partes por rumbos diílintos. 

Quando hay ella variedad es forzofo fituar por medio de 

obfervaciones ciertas todas las Tuntas , o Cabos , donde la 

Tierra fe tuerce , para que defpues no tengan yerro las 

otras intermedias. En el Mar del Sur, donde la Colla fi- 

gue por la mayor parte Norte Sur, y con muy pocas irre¬ 

gularidades , es mas dilsimulable el no fer las oblervacio- 

nes en tanto numero , que puedan fituarfe por ellas todos 

los Puertos *, porque fu efeaféz fe fuple con las direcciones 

obíervadas repetidas veces por fus Prádicos, o con las 

Derrotas, que hacen ellos en pequeñas diílancias, las qua- 

les 
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les conviniendo fiempre enere si , y con los informes por Cap. VIL 
otra parte adquiridos , fe confirma fu verdadera difpofi- 
don , y parece , que bien colocados aquellos parages mas 

principales por medio de Obfervaciones, 110 fe debe re¬ 
celar error en los intermedios. 

7 ¿ 8 Ya queda advertido antes el yerro, que cometen 
los Pilotos de aquel Mar en los viages del Teru a Chile, con- 
Aderando efta Coila mucho mas Oriental de lo que es en 

realidad, por no atender a el curfo de las Aguas : de ello 

nace , que todas las Cartas fabricadas alli, eílén fu jetas al 

mifmo defedo, y que fe experimente, porfer las Corrien¬ 
tes desiguales, que unas veces conviene el Punto con el 
aterrage •, pero otras, y es lo mas coinun, no : afsi apli¬ 

cando el defeóto a la Carta , quando en la realidad no pro¬ 
viene de ella , todas fe hallan defeduofas. Si para formar 

ella nueva fe empleaífen las Longitudes , que eílablecen, 
aquellos Derroteros, es cierto , que no feria mas exada5 

que las otras •, porque en las mifmas Longitudes iria em¬ 

bebido el error: para dexar pues de incurrir en el fe fil¬ 
man por obfervacion los lugares mas notables, y deípues 

los que no lo fon tanto , por la dirección , y diílancia , a 
que correfponden refpeto de aquellos, como queda ya 

explicado. Hay fin embargo algunos intervalos, adonde 
ha fido precifo ajuftarfe a los Diarios,é Informes de los Pi¬ 

lotos por falcar otro recurfo mas cierto, y feguro pues las 

pocas ócafiones de que paífen alliSugetos capaces para ha¬ 
cer obfervaciones, ha dificultado el obtener todas las que 
ferian neceífarias*, mayormente fiendo tan eílendido,y vaf¬ 
eo aquel País. Por eílo fe nos difpenfara el que nos dila¬ 

temos algo en dar razón individual del modo, con que fe 

conílruyb toda la Carta \ para que con elle conocimiento 

Tart.IÍ. Ooo z pue- 
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Cap. Vil» pueda el que la ufare hacer de cada una de fus partes el 

juicio , que correfponde , fin equivocar aquellas, que en 

la realidad eftan bien fituadas, con las otras á quienes les 

falta ede grado de perfección. 
y 69 "Toda la Coila perteneciente al Rey no de Nitela 

Efpana , y Tierra Firme defde el Puerto de Acapulco hada la 

Punta de Mala en la Enfenada de Tanamd fe fitub por las 

Cartas, y Derroteros de aquel Mar, cuyas Latitudes han fi- 

do obfervadas en repetidas ocafiones por los Pilotos de 

él *, y como ella Coila corre Ffte Oefte, haciendo algu¬ 

na inclinación para el Noroefle , y Suefte , de haver en ello 

algún error, deberá recaer en las diílancias de unos para- 

ges a otros \ pero como la mayor parte de las Embarca¬ 

ciones , que falen de Tanamd para aquellos Puertos, la 

codean , y lo executan frequentemente las menores, yen¬ 

do reciprocamente de unos a otros, las tienen tan averi¬ 

guadas , y conocidas fus direcciones , que no debemos 

perfuadirnos a que pueda caber fenfible error en ellas : ef- 

to no fucede con las Islas de los Galápagos, que edan en el 

Equador , y fu inmediación *, porque fon muy pocos los 

que las defcubren , por no necefsitarlo en las derrotas de 

fus viages: afsi van puedas fegun las Cartas de aquel País, 

y las Relaciones de algunos Derroteros, y fin la correfpon- 

diente feguridad tanto en la exa&itud de fu fituacion, 

como en la certeza de fu numero. 

770 Tanamd es un punto principal de eda Carta y 

aunque ademas de la ocafion de haver edado nofotros en 

ella , huvo la de paífar por alli el Tadre Felvilleé , ni por 

unos , ni por otros fe logro el determinar fu Longitud in¬ 

mediatamente por medio de obfervacion j porque ni era 

tiempo , en que fe pudieííen obfervar las Immerflones, o 

Emer- 
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Emerjums^de los Satélites de Júpiter, ni fe ofreció la coyun- Cap. VII. 

tara de Eclypfe de Luna 3 por quien poderla concluir j ello 

no obftante, como fe podra ver en el Cap.II. Lib.IIl. Tart.I. 

de eñe Viage , fe deduce la Longitud de Tanamd por la 

obfervada en Tortobelo3 y la derrota hecha defde eñe á 

aquella Ciudad , con tanta exaólitud , que la diferencia^ 

que puede haver entre ella , y la verdadera , no fera fenfi- 

ble j y afsi podemos aífentar, que eñe punto efta fituado 

en la Carta con bañante precifion. 

771 La Coña , que figue,defde T anama hafta el Rio 

de las Efmeraldas, o Puerto dé Atacamos 3 fe fituó figuien- 

do las Relaciones mas exaótas de los Pilotos, que tienen 

frequentada efta Navegación •, comprobándole de que 

comparada defpues con los diverfos Planos, que hay de 

fus intervalos en punto grande, concucrdan eftos en quan- 

to a las Longitudes con las que fe infieren de las Relaciones, 

y afsi es fin duda el que no haya en ello error de monta. 

772 El Puerto de Atacantes 3 Cabo de San Er and feo3 La 

Canoa 3 Cabo Tajfado 3 Tuerto Viejo 3 y Manta eftan fituados 

por las obfervaciones de Latitud 3 que practicaron alli M. 

Mr. Eouguer , y de la Condamine 3 y por una Carta", que for¬ 

maron de eñe pedazo de Coña, de cuya exactitud no ca¬ 

be dudarfe , refpe&o a la que es propia en Sugetos de ef¬ 

ta claífe. 

773 Guayaquil 3 cyxc debe atenderfe como otro pun¬ 

to principal en efta Obra , no tuvo tampoco obfervacion 

por donde inmediatamente fe concluyeífe fu Longitud *, pe¬ 

ro a una diferencia muy corta fe configue infiriéndola por 

la de Quito *, refpeto de que defcubriendofe el Cerro de 

Chimborazo defde la mifma Ciudad de Guayaquil3 y de la Tu¬ 

na 3 fe demarcó de uno 3 y de otro parage •, y hallando- 

fe 
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fe aquel Cerro quafi entre los que componían la ferie de 

los Xnángulos de la Meridiana, no huvo dificultad en cono¬ cí 
cer fu verdadera fituacion. 

774 Tumbea Vayta , Sechura y Lambayeque , San 'Pe¬ 

dro , Truxillo , Santa , La !Barranca , Chañe ay , y Lima eftan 

colocados por obfervaciones de Latitud propias , y Lima 

por las de Longitud , que también fe pradicaron allí , pe¬ 

ro defde efte Paralelo hafta el de la Concepción las Latitudes 

de los Puertos de Arica y Tío, Valparayfo, y la Concepción en 

parte , y las Longitudes todas lo eftan por las obfervaciones, 

que p radico allí el Padre FeVdleé y a excepción de los dos 

últimos que fus Latitudes eftan arregladas a las que obfer- 

vamos. Los intervalos de Cofta, que median entre unos, y 

otros puntos, afsi en efta diftancia, como en las anteriores, 

y no menos en las que íiguen hafta Cabo de Hornos van aco¬ 

modadas a los Derroteros j y en eftos fe han procurado fe- 

guir los mas exados con la comprobación de haverlos ha¬ 

llado juftificados en los viages, que fe nos ofrecieron : del 

mifmo modo fe procedió en la elección de los informes de 

los P radíeos,pero como los de aquel Mar folo conocen ha£ 

ta CbiloéyCpie es lo mas al Sár,hafta donde navegan,y defde 

allí en adelante no hay feguridad , ni en los antiguos Der¬ 

roteros , ni en los informes de los modernos, fue preciío 

variar el methodo en efte particular , quedando fupuefto 

antes , que las Islas de Juan Fernandez^ fe finían en quanto a 

Latitud por obfervacion Marítima, que Don Jorge Juan 

hizo en ellas con el Inftrumento de reflexión de la inven¬ 

ción de Mr. Hadley,y en quanto a Longitud por ladiftancia 

concluida entre ellas, y Valparayfo en los repetidos Viages, 

que ocurrieron. 

775 La Cofta, aue continua defde la Isla de Chiloé acia 

el 
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el Sur es la mas defconocidaen aquellos Mares , y por tan- Cap. Vpl, 

to la menos fegura en fu licuación ; porque no can íolamen- 

te falcan obiervaciones hechas en coda ella 3 fino es que foil 

muy raros los que iahan reconocido: es digna en elle par¬ 

ticular de nota una grande diferencia enere las Cartas , que 

han corrido halla el prefence , y los informes, que dan 

algunos Pilotos3 á quienes la cafualidad de los Vientos ha 

llevado a recalar mas al Sur de lo que era fu defino; 

y confite en que aquellas pintan la Cofa corriendo Nor- 

te Sur, quando ellos la confideran dirigiendofe defde la 

Isla de Cbiloe halla la de la Campana,opxz ella en 48 .g. 4 ^m„ 
con corta diferencia i al Sudoejte quarta al Sur \ cuya dife¬ 

rencia es baílantemente feníible; pues fi en la realidad ha¬ 

cen aquellas Tierras ella ultima dirección i deberán aban- 
zarfe al Mar confderablemente. 

77 6 Si el didamen de los Prádicos , o Pilotos de 

aquel Mar no eítuviera foltenido mas que de fu propio jui¬ 

cio , podria fer de poco momento para perfuadirnos á que 

las Cartas conítrüidas halla el prefente no fituaban bien 

ella parte de Cofa ; pero hallandofe con el apoyo de dos 

exemplares, en que confederándole los Pilotos muy dif- 

tantes de la Colla 5 fe han hallado repentinamente bala¬ 

dos , y perdidos ert ella , es forzofo, quando no condes¬ 

cender totalmente á fu fentir, á lo menos dudar de la bon¬ 

dad de tal fituacion , y navegar por ella con ella precau¬ 

ción , para evadirfe del peligro, que otros han experi¬ 

mentado. El primero , á quien ello lucedio , fue á un Pi¬ 

loto llamado (Diego Gallegos , el qual confiderandofe muy 

diílanre de la Colla baro impenkdamente , y fe perdió en 

un Eltero llamado del Purgatorio : y el fegundo el Capitán 

* DaYid Cbeap Ingles en el año de 1741. Eite comandaba 

una 
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VIL una Fragata de Guerra de las que componían la Efquadra 

del Vice-Almirante Anfon y y haviendo entrado en di con- 

ferva a el Mar del Sur , y reconocido la Tierra de Cabo de 

Vitoria y b fus inmediatas, fe feparb con un Temporal, y 

corrib lo bailante del bordo de afuera *, y volviendo de el 

de Tierra 5 quando todavia fe creía mas de 8o. leguas did 

tante de ella , fe vio barado entre los 46, y 47. grados de 

Latitud , fin faber donde , ni como , porque experimento 

efte accidente quando las íombras de la noche le oculta¬ 

ban los efcollos •, pero amaneciendo el día , los fue defcu- 

briendo en tan grande cantidad, que no pudieron averi¬ 

guar , por donde hizo camino la Embarcación para entrar 

al parage, en que quedo barada ? no hallandofe enti e la 

multitud grande de Islas 3 que regiftraban y mas que unos 

eftrechos y y poco profundos Canales y por los qualcs pa¬ 

recía impofsible , que huvieífe paflado la Fragata fin rom- 

perfe ya perdidos>reconocieron con la Lancha todo aquel 

efpacio hada alguna diftancia, y no encontraron en él mas 

que una cantidad crecida de Islas, y un dilatado Archipie-, 

lavo \ lo qual concuerda con las noticias, que dan los Pilo¬ 

tos de aquel Mar, y con los informes de los Indios de C/;d 

loé y quienes dan a efte parage el nombie de Ai chipielago de 

Chonos i y lo tienen muy conocido con el motivo de ir a éi 

frequentemente a hacer lapefea : con que aunque las Car-* 

tas no hagan tampoco mención de efte Archipiélago y no fe 

debe dudar ya en la realidad de fu evidencia. 
777 La falta de efte Archipiélagoy que fe nota en las 

Cartas de aquel Mar , dexa baftantemente convencida la 

poca , o ninguna exaCUtud y que hay en ellas defde la Isla 

de Chiloé para el Sur y y da difidente motivo para dudar, 

que la Coda corra Norte Sur y como ellas la pintan. Por 
ed 
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'efta razón en la nueva Carta de el, que fe da a luz , y va Cap.VIL 

unida a efta Obra , fe fituan las Coftas de aquel parage en 

las dos difpoficiones; efto es Norte Sur figuiendo a las anti- 

guas, y Norde/le Sudoefte con corta diferencia arreglándo¬ 

nos al dictamen de Pilotos mas experimentados 3 a el de 

los Indios Chilotes , y a los dos exemplares ya citados. 

778 Si el Capitán Da^id Cheap no huvieífe reconoci¬ 

do la Tierra en Cabo de Vitoria , podria atribuirfe la dife¬ 

rencia de las 80. leguas ^ y algo mas que fe confideraba 

lexos de la Cofta , quando fe perdió , a error de fu Punto; 

pero no debemos perfuadirnos ^ que en un intervalo tan 

corto como el que media entre el Cabo de Vitoria , y el pa¬ 

rage , donde barb ,, que folo es con corta diferencia de cin¬ 

co grados y medio , huvieífe tenido un error tan confide- 

rabie 3 ni atribuirlo a efeCto de algunas Corrientes ,, que 

le llevaífen para el Ffte\ porque fegun queda anotado en 

el primer Capitulo de efte Libro y defde los 4$.g. de La¬ 

titud hafta los 56,0 57. fe experimenta el curfo de las 

Aguas para el Sur *, no haviendo razón , por donde pueda 

concluirfe el que fueífe acia el Suefte *, pues corriendo la 

Cofta Norte Sur , no es lo regular que directamente fe en¬ 

caminen las Aguas a dar contra ella. Aun fi efto fe quiíie- 

ra atribuir defde Cabo de Vitoria, que efta en 5 z.g. 25. nu 

de Latitud para el Sur , parecería mas faótible , y natural; 

porque lo es el que las Aguas entren por el Eftrecho de 

Magallanes , y otros Canales de la Tierra del Fuego , y que 

por tanto lleven fu curfo para el Ffle en ciertos tiem¬ 

pos del ano ; pero no teniendofe noticia de haverlos en las 

Coftas defde el Cabo deVitoria para el Norte, no podemos 

acomodarnos a ello fin hacer fuerza a la razón. 

779 Supuefto que aquellas Tierras fe abancen al Mar 

<Part.II. Ppp tan- 
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tanto quanto parece verofimil por lo que antes queda di¬ 

cho •, y conviniendo en que las Aguas figuen el curio , 6 

dirección de ellas en los parages , donde no hay canalizos, 

que les den falida para otra parte , podremos decir , que 

defde la Isla de Guayteca hada la de la Campana llevan aque¬ 

llas fu corriente al Sudoefte ? pero que debiendo defde eda 

inclinarfe la Coila , y Tierras hada el Cabo de Hornos , al 

Sue/Ie, y aun algo mas para el Ufte , hayan de continuar 

las Aguas tomando la mifma dirección , y rumbo. 

780 Edas diferencias, y la poca certidumbre de vin- 

cularfe el acierto en una , u otra idea, nos hace preferir el 

arbitrio de nodefpreciar ninguna } fituando la Coda con¬ 

forme a los dos dictámenes, Ínterin que fe proporciona 

coyuntura de examinarlo con la exactitud , y prolixidad, 

que es neceífario : debiendofe advertir, que la Coda fe ha¬ 

lada en nuedra nueva Carta con linea feguida, y fom- 

breada es fegun la denotan regularmente todas las Cartas; 

y la que eda marcada con fombra tenue , o floxa , la que 

reprefenta la figura ¿ que hace la Coda fegun los infor¬ 

mes , y Derroteros de los PraCticos modernos. 

781 Haviendofe ofrecido la ocafion de apuntar la 

pérdida de una de las Fragatas, que componían la Efqua- 

dra del Vice- Almirante Anfon > y teniendo dadas algunas 

noticias , aunque breves , de los progreífos, que eda Ef- 

quadra hizo en el Mar del Sur , y de fu retirada ¿ feria im¬ 

propio dexar íufpenfa la del fin , que tuvo la Tripulación 

de eda Fragata del cargo de Mr. TtaYid Cbeap deípues de 

padecido fu naufragio. 

782 Haviendo pues barado la Embarcación , paila- 

ron con la Lancha a reconocer los Canales, que formaban 

las Islas, para bufear la Tierra firme , la quai aunque me¬ 

tí- 
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tidos en una confufion de Islas , encontraron como defea- Cap 

ban •, y vifto que no era dable facar la Fragata por la cali¬ 

dad de la barada , determino fu Capitán fabricar con las 

piezas , que liavia podido aprovechar de ella , y con la 

Lancha una Embarcación para tranfportar la Gente a la 

Isla de Juan Fernandez, donde tenian orden de juntar- 

fe todos en cafo de padecer feparacion. Para efto fe arran¬ 

charon en el parage de aquella Cofta , que les pareció mas 

conmodo , y pufieron en él todo lo que pudieron íacar, 

tanto de Madera , y Pertrechos, como de Municiones y 
LViveres. 

783 Empezofe la fabrica de la Embarcación , y con 

efta las diífenfiones entre los Oficiales, y el Capitán , por¬ 

que aquellos miraban como temeraria la refolucion de 

querer ir con una Embarcación tan pequeña a la Isla de 

Juan Fernandez1 expueftos a la contingencia de no encon¬ 

trar en ella la Efquadra, y a los riefgos de la Mar ; y afsi 

tenian por mas acertado volverfe por el Eftrecho de Maga¬ 

llanes a la Isla de Santa Cathaiina , donde antes havian efta - 

do. Efta idea fe la dieron a entender al Capitán ; pero co¬ 

nociendo ^ que eftaba totalmente apartado de ella, y fir¬ 

me en fu primer refolucion , empezaron a avanderizarfe 

contra él, y contra los pocos, que feguian fu partido , ga¬ 

nando la voluntad de la Tripulación con las ponderacio¬ 

nes , que les infundian en el animo, del evidente peligro,á 

que fe exponian de perecer,o de fer aprefados: con que to¬ 

dos a excepción de 10, b 1 z. Hombres mas fieles a fu Su¬ 

perior , fe declararon por el partido de los Oficiales 5 bien 

que para lograr eftos mejor fu proyeóto , cubrían con el 

difsimulo quanto podian fu intento. 

784 Luego que la Embarcación eftuvo concluida, 

!Tart.ll. Ppp z era- 



Lib. m. 

Caj). Vil. 

4.80 Relación de Viage 

empezaron a difcurrir lo que deberían hacer con Mr. Da- 

Vid Chea¡) , y los de fu parcialidad , y entre el darles muer¬ 

te alevofamente , o el hacer fuga con la Embarcación, de¬ 

jándoles abandonados en aquel defierto parage ,fue efto, 

a lo que fe determinaron , y amarrando ai Capitán , y dos 

Oficiales, que eftaban por él, fe hicieron a la vela fin de¬ 

jarles a los que quedaban , con que poderfe alimentar j ni 

aun la efperanza de que los focorrieífen Habitadores de 

aquel fitio por no haverfe hafta entonces tenido noticia de 

que los huvieífe : hecha pues la fuga con la Embarcación 

fe pufieron en derrota para el Eftrecho de Magallanes, y If- 

la de Santa Cathalina , en cuyo viage perecieron quafi to¬ 

dos de necefsidad , y fue muy corto el numero de los que 

pudieron volver a Inglaterra. 

785 Lo que no havia fucedido en el tiempo de eftar- 

fe alli fabricando la Embarcación, experimentaron los que 

por la perfidia de los fuyos fe quedaron; y fue que llegafi. 

fen a aquel fitio en feguimiento de la pefca los Indios Gen¬ 

tiles de aquel territorio: eftos fiendo no menos vagantes, 

que todos los de aquellas partes, y fuftentandofe por lo 

común del Mari/co , tienen regulados los tiempos, en que 

fegun la eftacion abundan mas en cada parage,y figuiendo- 

los van al SW , o fe encaminan al Norte fin apartarfe de la 

Cofia: con efte motivo los encontraron eftos Indios, y aun¬ 

que fin entenderfe unos a otros, fe dedicaron como pu¬ 

diera haverlo hecho la Nación mas culta , y caritativa , a 

partir con ellos el rufiico alimento , que adquirían con fu 

induftria j la qual fe reducía a bufcar entre las ondas del 

Mar , y facar de fu fondo las varias efpecies de Conchas , y 

Mar i feos, que fe crian en el: cuya providencia fue para los 

Ingle/es ta.n focorrida, que bafto para librar de la muerte 
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a los pocos, que íe havian refcrvado , y no liavian antes 

experimentado el golpe de fu poder en las armas de la ne- 

ceísidad , y de la falta de alimentos. Ella havia fido tal, 

que precitados del hambre fe havian alexado feis Soldados 

bufcando en el Monte alguna caza los quales tuvieron 

la defgracia de quedarfe perdidos en lo interior del País; 

porque no haviendo vuelto a la Playa, les fue precifo a los 

Oficiales fin efperarles feguir la compañía de los Indios, 

y el camino , que llevaban. Eftos Indios dieron avilo á los 

de fus inmediaciones de la perdida de aquel Navio,y aque¬ 

llos a otros, halda que llego a los de Chiloé , Territorio ya 

de los Efpañoles *, de donde haviendofe embiado Embarca¬ 

ción para examinar fu certeza , fueron en ella conducidos 

a aquella Isla el Capitán Cheap , un Oficial, y dos Guardias 

marinas , que havian quedado folamente s y alii fe mantu¬ 

vieron algunos mefes, mientras el Governador hallo oca- 

fion de embiarlos, fegun le tenia prevenido el Prefidente 

de Chile , a Valparayjo, y de alli a Santiago Capital de eíle 

Reyno. Y haviendo de venir a Europa las Fragatas Frail¬ 

ee fas , en que nofotros hadamos viage, fueron conducidos 

en el Lis a Francia el Capitán Mr. DaVid Cheap , el The- 

niente de Infanteria Mr. Lbomas Hamilton , y un Guardia 

Marina Mr. Juan Virón ,de donde pueílos en libertad fe 

reftituyeron á Inglaterra. 

78 6 Lo que fe figue en la Carta defde Cabo de Corfo 

en adelante,fe ha fituado por las Cartas, que corren hafta el 

prefente con mas aceptación , que fon las modernas Frail¬ 

ee fas , como que los de ella Nación han fido cafi los úni¬ 

cos , que haciendo la Navegación al Mar del Sur por Ca¬ 

bo de Hornos , y por el Eftrecho de Magallanes, han teni¬ 

do ocafion de examinarlo con prolixidad, entrando por 

los 

\ 
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Cúp.Vll. los diverfos Canalizos , que fe forman en la Tierra del Fue q 

go con las Islas , que la componen : entre cuyos defcubri- 

miemos no ferá digno de omitirfe el que cerca del Cabo 

de Hornos hizo el Navio nombrado San Franci/co de una 

efpecie de Enfenada, o Bahía muy efpaciofa , y dentro de 

ella tres Puertos muy capaces ; los dos de buen fondo , y 

abrigo , donde muchas Embarcaciones Eftrano;eras han 

aprovechado la coyuntura de refaccionarle de Agua , Le¬ 

ña , y Pefcado, que fe encuentra en ellos con abundancia; 

por cuyo motivo fu Plano lacado del original Francas fe in- 

íerta en efta nueva Carta. 

787 Las Longitudes de los lugares eftan feñaladas fo- 

bre la Equinocial, y fobre el Trópico de Capricornio : las pri¬ 

meras contadas del Meridiano de Lima acia el Efte , y acia 

el Oefe ; y las fegundas defde el de Taris, por haverfe con¬ 

cluido las Longitudes por Obfervaciones comparadas con 

aquel Obfeft) atorio ; y como de eftas fe deduce inmediata¬ 

mente la diferencia de Meridianos en tiempo, y grados, fe 

ha tenido por mas acertado poner las Longitudes refpeto de 

el de Taris , empezándolas á contar defde el Obfer^atorio 

acia el Oefte , por fer todas las que hay en la Carta Occi¬ 

dentales refpeto de aquel punto. Efte methodo, aunque 

contrario del que fe feguia continuamente de numerar los 

grados de Longitud , empezando defde el parage , donde 

fe hacía primer Meridiano acia el Oriente, es mucho mas 

conmodo , claro , y natural; porque como lo que fe pre¬ 

tende en las Navegaciones es faber la diferencia de Longi¬ 

tud , que hay defde un Meridiano propuefto hafta el pri¬ 

mero , fobre que fe eftablecen, ó empiezan á contar , íi 

fe hace efto por el Oriente, Pacedera que en los puntos,que 

eftuvieren Occidentales. fe tendrá el arco mayor de la 

Lon- 



a la America Meridional. 483 

Longitud, que no es la diferencia de Meridianos •, y para 

coníeguirla fe hará precifo íacar el complemento i cuya 

operación es eícufada contando las Longitudes en el modo, 

que quedan advertidas, y fe tienen feñaladas en la Carta¿ 

Por efta razón las que lo eftán por el Meridiano de Lima, 

empiezan á contarfe defde él para el Efte , y Oefte igual¬ 

mente , y es el methodo , que propiamente pertenece á las 

Cartas Maritimas particulares de un Mar. En las univer- 

Pales podrá feguirfe, quando no el de hacer dos graduacio¬ 

nes , una que empiece acia el Oriente , y otra inferior , d 

fuperior á aquella , que vaya por el Occidente , el antiguo 

eftilo de numerar la graduación empezando defde el Me¬ 

ridiano por la parte Oriental *, aunque para ello no hay otro 

fundamento , que el de eftár eftablecido afsi: pues fi fe 

quifiera feguir el movimiento del Sol, del qual procede, 

que unos Lugares eífén Occidentales, u Orientales refpeto 

de otros, fe debería executar al contrario , dando princi¬ 

pio defde aquel punto, que fe fupone primer Meridiano, 

y figuiendo por el Occidente. 

788 A las noticias, que quedan dadas del methodo, 

que fe ílguio en la conftruccion de ella nueva Carta , y fus 

fundamentos, fon conllguientes las que pertenecen á el 

mejor modo de ufar de ella en la Navegación, que fe hace 

por el Cabo de Hornos, quando fe intenta paífar á el Mar 

del Sur, por fer en efta travesía en la que puede ofrecerfe 

alguna dificultad; para falvarla han de eftár enterados, los 

que emprendieren aquel Viage , que en él es regular def- 

pues de confiderar montado el Cabo de Hornos , ir á reca¬ 

lar á el Cabo de Vitoria , que eftá en 32.. g. 25. m. de La¬ 

titud , para aflegurarfe de haver montado el Cabo, y aun¬ 

que no hay otro motivo que efte , es fiempre bueno prac- 

ti- 

T 
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Cap. ]/11. ticarlo afsi: defpues de haver reconocido la Coila de Cabo 

de Vitoria,es conveniente hacerfe a la Mar lo bailante para 

evadirfe de los peligros, que hay en ella , y en el Archipié¬ 

lago de Chonos, como también para que fi fobreviene algún 

Temporal, fegun es lo regular en aquellos parages, no 

les coja empeñados en la Tierra , y en la precifion de cor¬ 

rer a mayor Latitud , como íucederia fi acertaíle a fer dei 

Norte para el Noroejle, b Travesía : y eílando algo a la Mar 

fe puede capear con el primero, ó correr a el Ñor defie fi el 

Viento, y la diílancia de la Tierra lo permiten, y con 

la Travesía fe puede fiempre continuar la derrota yendo a 

menor Latitud , donde los Temporales fon menos fuertes, 

y no tan comunes con particularidad en el Verano. Ha- 

viendo falido a la Mar lo fuficiente , fe procurara defcu- 
brir la Tierra de Punta del Carnero , o Punta de gúmena, 

que eitán en poco mas de 37.^. y ello es lo fuficiente para 

tomar la Bahía de la Concepción, o para continuar la derro¬ 

ta con feguridad a otro Puerto , quando no fe quiere en¬ 

trar en ella. También puede hacerfe la recalada entre los 

35?. y 41.^. de Latitud en la Coila de Valdivia, y eíla con¬ 

viene mejor que la antecedente para haver de entrar en la 

Concepción , porque fi las Corrientes han llevado la Embar¬ 

cación acia el Sudoefte por alguna cafualidad , feria contin¬ 

gente el poder tomar aquella Bahía , yendo a defcubrir la 

Tierra en la Coila de Tucapel > en cuyo cafo la fuerza de 

los Sures harian defcaecer la Embarcación para el Norte , y, 

perder el barlovento neceífario. 

78? Se debe tener cuidado de no hacer la recalada ni 

por la Latitud de la Isla de la Mocha,ni por la de Santa Ma¬ 

ría \ pues una ^ y otra neceísitan de que fe les haga reí- 

guardo a caufa de las Peñas, y Arrecifes, que fe alargan 
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á la Mar *, y en ocafiones a la diftancia de media legua de Cap. Vlh; 

ellas Islas no fe percibirán , G hay cerrazón de Neblina, 

fe gurí fe advirtió -en fu lugar-, pero reconocida la Tierra 

en la Coila de Valdivia , fe lleva defpues a la villa a una 

diftancia moderada , y fe paífa por la parte del Occidente 

de la Isla de la Mocha , porque aunque hay Canal de mu¬ 

cho fondo entre ella , y la Tierra firme , nunca es pruden¬ 

cia arriefgarfe en fu eftrechéz , mayormente quando no 

hay motivo para hacerlo. 
790 Eftando la Athmofphera clara fe dexa ver la Isla 

de la Mocha defde 5.a 6. leguas diftantes de ella , y aun 

algo mas-, por fer alta *, y hace una figura redonda •, pero 

efto es tornándola por la parte del Sur , o del Norte , que 

no fe proyeda con la Tierra firme ^ pues mirándola del 

Ocfie fe confunde con aquella , y entonces es 

neceífario eftar á menos diftancia 

para diftinguirla. 
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CAPITULO VIH. 

Noticias del Tuerto,y Tla^a de Luis Bourg en Cabo Bretón'? 

de fu toma por los Inglefes, con las cau/as que promovieron la 

emprejfaj otras curiojldades tocantes al tráfico,que la Nación 

Francefa hacia en aquel Tuerto con el motivo de la 

pe fea del Bacallao. 

791 | L Puerto de Luis Bourg , cuya Latitud Boreal 

| es de 4.5.g. 50. m. y fu Longitud 6 i.g, ai 

Occidente del Meridiano de Taris, fe halla fituado en la Isla 

Te al a la parte del Suefte, y al Oriente de Cabo Bretón. La 

Población es mediana , fus Cafas fabricadas de Madera fo- 

bre un cimiento de Piedra,, que fe levanta de la Tierra 

cofa de dos varas a dos varas y media , y en algunas a to¬ 

do el primer eftado, o habitación baxa, y los altos de Ma¬ 

dera : efta cercada de muralla , y fortificada a la moderna 

con todas aquellas Obras , que hacen recomendable una 

Plaza: foto hay un tranfito , como de cienTueílas, donde 

falta la muralla por no ferie neceífaria , refpeto de que lle¬ 

nándolo la Mar , y entrando por aquel ámbito en la Pla¬ 

za , con una fimple Eflacada ella baílantemente defendi¬ 

do : alli fe forma como una grande Laguna, donde ni pue¬ 

den navegar Embarcaciones pequeñas, ni acercarfe las 

grandes á mucha diftancia •? porque los efcollos , y poco 

fondo lo embarazan , y los fuegos de dos Baftiones colate¬ 

rales lo flanquean todo con muy grandes ventajas. 

79 z Dentro de la Plaza, y en el centro de uno de 

fus principales Baluartes, b Balliones hay una Caía fuerte, 

con foífo por la parte , que mira á la Población , á que da¬ 

ban el nombre de Cindadela : no tiene Artillería , ni difpo- 

fi- 
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ficion para ponerla, aunque fe entra en ella por un Puen- Cap. VIH.. 

te levadizo ; en el qual hay Cuerpo de guardia , y Centi¬ 

nelas abanzadas: dentro de efte edificio ella el alojamien¬ 

to del Governador, y los Quarteles de la Tropa, que guar¬ 

necía la Plaza , el tren de Artillería , y lo demas pertene¬ 

ciente a Municiones de guerra*, para lo qual eftan difpuef- 

tos Almacenes debaxo de los Terraplenes del Baluarte. La 

Parroquia,o Capilla, que fervia de tal, eftaba también den¬ 

tro de efta Ciudadela, y fuera folo hay otra perteneciente a 

un Hofpital de San Juan de (Dios *, el qual es todo de Piedra, 

capaz , y fabricado modernamente , aunque fu eftableci- 

miento es antiguo. 
793 El Puerto es muy feguro , y capaz 5 fu entrada 

bien eftrecha, porque la cierra una Isla , que llaman de 

Cabras , fobre la qual hay un Fuerte de bailante extenfion, 

y en la Cofia opuefta un Torreón alto , que firve de Fa* 

rol, para hacer fuego de noche, y avilar a las Embarca¬ 

ciones , que quieren tomar el Puerto, dándoles á cono¬ 

cer fu entrada. La Coila de efte lado forma en lo inte¬ 

rior una Punta, que fe abanza acia la Playa , y viene a 

hacer frente a la Boca del Puerto : fobre ella hay una gran¬ 

de Fortaleza , que llaman la Batería (Real, por fer la que 

defendiendo fu entrada , guarda la Plaza por aquella par¬ 

te : defde efta Fortaleza vuelve la Coila a recogeríe acia 

dentro, y forma una grande Enfenada , que firve de Ca¬ 

renero para Embarcaciones de todos tamaños por la mu¬ 

cha tranquilidad , que tiene en ella el Agua, y el mucho 

fondo, que hay > y también por la mifma razón de Inver¬ 

nadero para las de el País: en el Verano fondean todas 

delante de la Ciudad , diñantes de ella cofa de un quarto 

de legua *, aunque las Fragatas, y otras pequeñas Embar- 

fPart.IL Qqq 2 ca- 
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Cap. VIH. caciones pueden hacerlo á diftancia de medio cable de la 

Playa, quedando refguardadas de todos vientos a excep¬ 

ción de los del Efe > que pueden entrar por la Boca del 

Puerto , y agitar alguna cofa la Mar *, no empero de fuerte 

que fe incomoden con ello las Embarcaciones. 

794 Entre la Punta de la Batería Beal, y la de el Fa- 

roly con mayor inmediación a la primera hay unBaxo, que 

fale acia afuera lo bañante , y en lo demas es limpio to¬ 

do el Puerto y pudiendofe bordear muy bien 5 para falir, 

o entrar y quando el Viento no es totalmente favorable: 

en Ibierno no fe puede frequentar a caufa de helarfe ente¬ 

ramente 5 de tal fuerte que camina la Gente fobre el Yelo 

por lo que fe eftiende el Agua de él. Efto fe empieza a 

experimentar defde fines de Noviembre, y le mantiene 

halla Mayo o Junio : a veces fe adelantan los Yelos, y 

fon mas fuertes que otras fegun es el ano *, en el de 1745. 

empezaron las Eladas defde principios de Octubre ^ y a 

mediados de eñe mes, que fue quando yo fali y ya eran 

algo fuertes y aunque todavia no capaces.de confervar he¬ 

lado el Puerto. 

72 j La Población de Luis Bourg y que entonces era 

única en toda aquella Isla 5 fe componia de Familias Eran- 

ce fas y las unas Europeas y y las otras Criollas de alli, y de 

Blafencia en la Isla de Terrano^a y de donde fe paliaron a 

Luis Bourg y luego que por los Tratados fe entrego aque¬ 

lla Isla a la Corona de Inglaterra. El único , y principal tra¬ 

to de los de Luis Bourg era la pefca del Bacallao y muy útil 

afsi por la mucha abundancia 3 que de él fe halla en aque¬ 

llos Mares , y Coñas, como por fer el mas felefto , y efti- 

mable de todo Terranol¡)d: fus caudales, que en algunos no 

dexaban de fer crecidos, confiftian en Almacenes y o bien 

den- 
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dentro de la Plaza, o efparcidos en las Playas de aquel Cap. FUL 

Puerto j y en el numero de Lanchas , que cada uno podía 

mantener para la pefca , que a proporción de el fe aumen¬ 

taba : afsi havia Vecino , que mantenía quarenta , o cin- 

quenta Lanchas para hacer diariamente eñe comercio , y 

llevando cada una Tolos tres Hombres, o quatro , tenían 

eftos obligación de completar un cierto numero de Laca- 

liaos de marca •, para cuyo fin eftaban aífalariados: llenos 

los Almacenes de Bacallao,ú tiempo que iban los Navios de 

todos, o de los mas Puercos de Francia cargados de Frutos, 

y Mercancías fe fuman aquellos Vecinos de las que necef- 

fitaban a trueque de efte Pefcado , o lo remitían por fu 

quenta, para que fe vendieífe en Francia : del mifmo modo 

las Embarcaciones de las Colonias Francefas en Santo Do- 

mingo,y de la Martinica llevaban Acucares,Tabaco, Café, Ta¬ 

fia,ó Aguardiente de Carias,y Mieles)y en cambio volvían car¬ 

gadas de Bacallao) lo que fobraba de eftos Géneros en Luis 

Bourg , pallaba a expenderfe en el Cañada , y en fu cambio 

volvían ios que hacían efte trato con Caflores, y otras efpe- 

cies de Pieles de pelo fino *, y de efte modo fin mas renglón 

que el de la pefca mantenía Luis Bourg un comercio conti¬ 

nuo , afsi con los Puertos de Europa, como con los de la 

America: pero con todo no era Luis Bourg el único Puerto, 

en donde hacían la cargazón de él todos los Navios Franco- 

fes) porque en mucho mayor numero , lo van a pefcar por 

si, a la mifma Isla de Terrano^a, Cofta del Betit Fiord , y 

fobre el Banco , como fe diramas adelante. 

7 y 6 Ademas de los Habitantes, que componían el Ve- 

cindario de Luis Bourg , havia otros muchos efparcidos en 

las Collas de aquellas Islas, y en la de San Juan fu adya¬ 

cente , que tenían allí fus Cafas, Almacenes, y todo lo 
cor- 
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Cap. VIH. correfpondiente para la pefca *, y fiendo efte el trato , eri 

que reconocían las mayores , y mas feguras ganancias, era 

muy raro el que fe inclinaba al cultivo de las Tierras *, a 

cuya omifsion contribuía , que como en el Ibierno fe cu-; 

bria todo de Nieve , y Yelo , tal vez hafta la altura de tres,1 

y quatro pies, y no fe quitaba hafta que era bien entrado 

el Verano , no permitía gran cultivo ; y mucho menos la 

cria de Ganados *, pues para mantener el poco , que te¬ 

nían 3 era precifo recogerlo a cubierto en el Ibierno, y te¬ 

ner prevención de Heno , con que fuftentarlo , hafta que 

defcubierta la Tierra produxeífe paftos: en cuya abundan¬ 

cia recompenfa efta en parte el atraífo , como también en 

la brevedad,con que brotan las Mieífes defpues que fe def- 

cubre, y en la prontitud con que da fazonados los Frutos. 

75>7 Havia también en aquella Isla , y fus adyacentes 

Habitadores naturales de ella , o de la Tierra firme inme¬ 

diata } los quales fon Indios no diferentes en el color , y af- 

pe£to de los del Feru , ni muy diftintos de aquellos en las 

coftumbres i aunque sí algo en la eftatura , en que conoci¬ 

damente los exceden. Eftos Naturales, a quienes los Fran-i 

cefes dan el nombre de Sau^ages , efto es Rufticos, o Sal¬ 

vajes , ni bien eftaban fujetos al Rey de Francia, ni bien 

dexaban de eftar en fu obediencia , teniéndole una efpecie 

de reconocimiento como a Señor de aquellas Tierras*, pe¬ 

ro fin admitir fas Leyes para fu govierno , ni immutar el 

régimen de fu vida: tampoco contribuían feudo alguno, 

antes bien aquel Soberano les hacía embiar animalmente 

un Situado de alguna Fgpa , Fofoora, y Fufiles para fu exer- 

cicio de la Caza , Aguardiente , y varios Inftmmentos de 

Monte para confervarlos en buena correfpondencia, y 

contentos'■> lo que todavía praótíca aquella Corona con los 
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de Cañada : del mifmo modo les proveía de Curas, que los 

doótrinaífen , inftruyeífen en la Religión , bautizaífen a 
ios que nacían , y los impufieífen en las ceremonias, y 

cultos de la Iglefia, para cuyo fin eran fenalados aquellos 
fugecos mas capaces, de Tanas coftumbres, y natural vir¬ 
tud , los quales con paciencia , y fuavidad governaban , y 
dirigian á eftos Indios, de modo que ademas del refpeto, y 
veneracion,que ellos fe grangeaban, eran mirados por fus 

recien convertidos con el tierno amor de Padres, y con la 

Tana finceridad de Compañeros, partiendo con ellos una 
parte de fus alimentos, que venian a fer las rentas, con 

que fe mantenían* En la Isla ^eal Tolo havia uno de eftos 
Mifsioneros, y lo era el Abate Matlard} porque el corto nu¬ 
mero de Indios y tanto de ella, como de fus adyacentes, no 

lo requería mayor de operarios. 
75)8 Eftos Indios y y los de Cañada , fon vagantes, y 

aunque Chriftianos , y reducidos ya á Pueblos, hacen poca 
demora en un parage : ellos fabrican fus cafas ligeramen¬ 

te , efto es de poca fubfiftencia , como que las han de ha¬ 

bitar muy corto tiempo. Lo primero, que hacen en aquel 

{icio donde llegan a hacer alto para refidir algunos dias, es 

formar la Capilla , y habitación de fu Cura , defpues fa¬ 

brican las Cabanas, b Chozas para cada uno , y permane¬ 

cen allí dos, tres , quatro , feis, o mas mefes, fegun abun¬ 
da la Caza en las inmediaciones*, porque no manteniendo- 

fe de otra cofa , luego que empieza a alexarfe , mudan de 

fitio , y el Cura efta precifado a feguirlos por donde quie¬ 
ra que van. Muchos de ellos acuden voluntariamente a 

las Poblaciones Francefas , y en ellas fe convienen a fervir 
un cierto tiempo para el cultivo de las Tierras, u otros 

menefteres, y cumplido , fe reftituyen a los Tuyos: los 

Lib. III 

Cap, VIII 



Lib. III. 49 i Relación de Viage 
Cap. VIH. demás fuelen ir también a vender las áteles de los Anima¬ 

les , que han muerto , y comprar aquello , que necefsitan; 
y,afsi viven en grande fociabihdad , y quietud los Frunce* 

Jes , fin recelo de que fe alboroten contra ellos, o de que 
foliciten otro govierno , que el que tienen , porque no 
puede fer mas luave , y complaciente •, y los Indios pallan 

fin el fobrefalto de que los Francefes los tyranicen , ni pre¬ 
tendan apartar de aquella natural libertad, que gozan, 
propia de fu genio , y acomodada a fu general inclinación, 

y al ocio, que folo defechan,quando la necefsidad les obli¬ 

ga a bufcar el alimento. 
799 Para hacer fus Cacerias falen, luego que fe 

han alojado , a correr el Monte , y fe eftan dos , o tres, b 
mas dias cazando : quando tienen lo fuficiente para algún 
tiempo , fe vuelven con ello , dando al Cuta íu paite , y 

fe van manteniendo los demas : las Pieles de los Animales 

quadrupedos las refervan para venderlas defpues, y de 
ellas dan también fu parte al Cura, a fin de que con fu 

produdo tenga con que veílirfe, y pueda completar los ne~ 

ceífarios ornamentos de la Capilla , los quales como tam¬ 

bién el vcftuario del Cura , y el que ellos acoftumbran, no 
encierra muchas galas , ni remudas de referva ; porque los 

continuos viages, que pradican , no da lugar para ello. 
800 Aunque el principal Puerto de aquella Isla, y la 

vínica Plaza , y Fortalezas en ella fueífe Luis Bourg, tiene 
otros Puertos, alsi en la Coila Oriental,que va a terminarfe 

en el Cabo de Norte , como en la que corre por el Sur de 

Oriente a Occidente: en ella exceden a los demas,por fu bon¬ 
dad , y capacidad la Bahía de Santa Ana •, cuya entrada bien 

eftrecha es feme jante a la de Luis 'Bourg1 y la de Cabane, pe¬ 

ro los France/cs las tenían defpobladas, porque todo fu co- 
na_ 
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nato havia fido fortalecer a Luis Tourg , y por medio de fu Cap. FIIL 

confervacion mantener la poíTefsion de toda la Isla , que 
fiendo muy montuofa, fe hacia impracticable el traníito 

por Tierra a ella , de qualefquier parte, en que los Enemi¬ 
gos pudieífen hacer defembarco; maxima , que huviera 
correfpondido con eldefignio , fi en la ocafion mas urgen¬ 
te no fe huviera fruftrado , por no háver fido focorrida en 

tiempo, tal vez con la mifma confianza de fus incontrafta- 

bles fuerzas. 
801 La mayor parte de los Arboles, que produce 

aquella Isla , y la hacen impenetrable , fon Tinos, aunque 

no de la mifma calidad, que los que fe crian en Europa : dos 

cañas hay alli de ellos \ la una muy buena para Tablazo * 
nes, y Maderas, que firvan en Tierra *, y la otra folo para 
Lena , por no crecer mucho, o para Bigas redondas, y pe¬ 

queñas : á efta dan el nombre de Truche , y con las ramas 

de fu cogollo hacen un cozimiento , que mezclan defpucs 

con un poco de Melaba , y dexado fermentar es la CerlJe^a, 
que fe bebe alli a paño *, porque fiendo las Aguas muy del¬ 
gadas,y penetrantes, no fe puede ufar de ellas fin exponer ^ 

fe al inmediato peligro de padecer Disenterias *, pero con¬ 

vertida en la Cer^e^t de Truche queda muy faludable , y no 
defagradable al gufto , defpues de haverfe acoñumbrado 

a ella. 
802, Eftaban los Francefes de aquel Vecindario con 

gran tranquilidad en fu País , y aun lo gozarían , fi ellos 
inifmos no huvieífen bufcado el motivo de romperla? pues 
aunque haviendofe declarado la Guerra entre las dos Co¬ 

ronas de Francia , e Inglaterra y algunos de ellos havian al¬ 
iñado al Corfo , y del mifmo modo los Ingle/es de Toflbny 

todas las hoftilidades eftaban reducidas a Cordados, y Ar- 

Tart.Il Rrr nía- 



1 • . •’ > ' ; 

Lib. TIL 

Cap. FUL 

4 5? 4 P^el ación de Vi age 

mamentos Marítimos, fin peníar por entonces en otros 

defignios de mayor entidad. Es de (aponer , que antes de 

la ultima Guerra entre las dos Potencias a el principio de 

efte figlo poíleia la Francia, aquella Peninfula 3 y Tierras, 

que fe dilatan defde la parte Occidental de Isla Bgal acia 

el Occidente nombrada Acadia \ pero por aquellos Tratados 

de Paces > en que la Francia cedió a la Corona de Inglaterra 

a Blafencia Capital de Terranolta, y toda la Isla, cedió tam¬ 

bién efta Peninfula: folicitud que en parte hicieron fus 

mifmos Habitadores ^ porque Tiendo los mas Proteftantes, 

no miraban bien el eftar íujetos a un Principe Catholico. 

Muchos fitios de los que componen aquella Beninfula per¬ 

tenecían a los Habitantes de Luis Bourg , que los perdieron 

totalmente por los Tratados : entre todos havia uno , fo- 

bre el qual parece haverfe ofrecido difputa ^ (i debía., ó no 

eftar inclufo en la pertenencia de Acadia *> y como fus Mo¬ 

radores huvieffen hecho esfuerzo fobre ello , y el Rey de 

Inglaterra foíluvieífe la pretenfion > fue forzofo ceder de 

parte de la Francia ? y condefcender en que fe reputaífe 

por Tierras de la Peninfula. La Perfona^ á quien pertene¬ 

cía efte Territorio > era uno de los Vecinos de primera 

graduación de Luis Bourg , y defeoío de reftaurar una pof- 

fefsion , en que ademas del Señorío aífeguraba grandes 

utilidades valiendofe de la ocafion de la Guerra prefen- 

te j proyectó el recuperarlo, y haviendolo participado a 

los Miniftros de Francia > y obligadofe a hacer la conquif- 

ta con folo que fe le auxiliaíle de la Plaza con aquellas 

Tropas, que pidieífe , fin cofto, ni diípendio del Bey , pa¬ 

recieron no fer eftas ventajas defpreciables, y obtuvo la 

licencia para plantificar la empreíTa , como también el fo¬ 

mento para confeguirlo de las Tropas, que guarnecían la 

Plaza. Aquel 
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803 Aquel País , que no recelaba invafion de parte Cap. VI1L 

alguna , fe hallaba defprevenido para defenderfe del peli¬ 

gro , que le amenazaba j y afsi no fue difícil , que fe lo- 

graífe el éxito de la emprefla fin mas pérdida , esfuerzo, 

ni demora , que entrar en el Territorio , y tomar pofTef* 

fion de él: no haviendo fus Habitadores hecho refiftencia, 

o íiendo muy corta , fi huvo alguna. Vuelta la Gente, que 

fue a eíla Expedición , con el promotor de ella á Luis 

(Bourg , los clamores de aquellos, contra quienes fe havia 

practicado , y los de todos los Habitantes de la Acadia lle¬ 

garon a los olios delGovernador, y demas perfonas acau¬ 

daladas de Loflon. Empezaron alli las exclamaciones fobre 

el peligro de la propia confervacion a viíta del reciente 

exemplar *, y con ella a difcurrir los medios de precaberlo, 

y tomar fatisfaccion , recelando los progreífos, que en 

adelante podria hacer aquella Nación fobre fus Tierras, 

que por fer todas abiertas, fin Plazas fuertes, ni Tropas, 

eftaban expueftas a qualquier violento defignio , que con¬ 

tra ellas fe meditaffe : temiafe ya como muy próximo efte 

cafo , y adelantaba los recelos el haver vifto la facilidad de 

la nueva Conquifta , afsi por lo que el primer fuceífo in¬ 

fluiría a emprender otras mayores, como por la poca fe- 

guridad , que podian prometerfe de la cercanía de W 

Francefes *, pues por no tenerlos por vecinos tan inmedia¬ 

tos, havian folicitado los (Bo/lonefes y que perteneciere a 

la Inglaterra la Acadia , a fin de que mediaffe eftaPeninfu- 

la como Barrera entre los demas Dominios de las dos Po¬ 

tencias. 
804. El motivo de no tener aquella Colonia Ingle/a de 

la Nuet>a Inglaterra , y fu Capital Lofton Plaza formal, ni 

,T ropa reglada alguna, es porque temerofos fus Habitantes 

<Pnrt.lL Rrr a de 
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Cap. VIIL de que quifieíTen con el tranfcurfo del tiempo fujetarlós a 

las precifas Leyes de Inglaterra,*) a que obedecieren ios Ac¬ 

tos del Parlamento , que pudieíTen fer contra las libertades, 

que gozan,no han querido condefcender en ello-,y afsi todo 

el País es abierto, defendido por el numerofo Gentío , que 

encierra, admitiendo folo Governadores, los quales no les 

pueden imponer otras Leyes, que aquellas que tienen ad¬ 

mitidas. Ella indefenfa limación de fu País les daba ocaíion 

para el recelo de las empreffas,que los Francefes podian pro¬ 

yectar fobre él,y confultandolo entre si los primeros Mag¬ 

nates,y con el Go ver nado r General de la Colonia,les paie- 

cio,que folo defalojando de Luis (Bourg a los Francefes , po¬ 

drían quedar con tranquilidad en fus "Tierras, y fer dueños 

de todas aquellas Coilas: pero para confeguirlo , conocian 

fer neceíTario governar la empreña con un figilo tai que 

fueífen las primeras noticias de ella determinación para los 

de Luis Bourg la llegada de la Armada a filiarles \ y para los 

de Europa las de fu rendición, y toma, a fin de que ni bien 

pudieíTen ellos pedir focorro al Cañada,ni defpacharfeles de 

Francia las difidentes fuerzas para defenderfe , y rechazar 

a las de los Enemigos. 
805 Era Governador de la Nuelea Inglaterra Mr. thar- 

ley , Hombre de méritos, y capacidad *, y Comandante 

General de aquellas Cofias Mr. Tedro Warren , también 

Perfona de mucha conduéla , y zelo por fu Nación , y 

en quien ademas concurría el éílimulo particular de fu 

propio interés , porque poífeyendo confiderable canti¬ 

dad de bienes raíces en rBoJton , fe confideraba uno de fus 

mas poderoíos Habitantes: ellos dos Oficiales juntos con 

los demas jueces, y Moradores determinaron hacer el Si¬ 

tio de Luis Lourg ofreciendo para ello concurrir, elGover- 
na- 
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nador General de 'Bo/lón con la Gente de tierra neceíTaria Cap. VLll. 

para el. Víveres, y demás providencias, queíe requerían-, y 

el Comandante General de aquellas Coilas con la Éfquadra, 

que eílaba á fu cargo, y fe componía de tres Navios,o qua- 

tro grandes, y una Fragata pequeña , á fin de bloquear el 

Puerto con ella , y embarazar qualquier focorro,que le pu- 

dieífe llegar,interin que los de tierra hacían fus Trincheras, 

y batían la Plaza : la mayor dificultad eílaba en que ni ha- 

via Tropa reglada , que pudieífe fervir en eíla expedi¬ 

ción , ni Oficiales experimentados capaces de hacer un Si¬ 

tio , dirigir los trabajos , y difponer aquella Gente mon¬ 

taraz en la difciplina Militar , de tal modo que fueífe aífe- 

quible la empreña j y en efte conflicto ocurrid á Mr. Cbar- 

ley un arbitrio , con que fe le facilitaron fus defignios. 

So6 Havia un Habitante , que era de los mayores Co-¿ 

merchantes en !Bo/lón , nombrado Mr. Tiper , el qual man¬ 

tenía gran correfpondencia con toda aquella Gente ruílica 

de la Colonia , afsi Indios , como Mefii^os , porque hacien¬ 

do entera confianza de ellos, les fiaba los Géneros, que 

necefsitaban , y defpues le pagaban , quando recogían fus 

Cofechas, en los efe&os, que tenia cada uno *, efte benefi¬ 

cio, y la familiaridad, con que trataba á aquella Gente , le 

havia hecho tan amable de todos, que mirándolo como á 

Padre , era el arbitro en fus voluntades, de modo que no 

havia la menor duda, en que fe facrificarían todos por el, 

que tanto puede el agradecimiento de un beneficio desin- 

tereflado,aun en los ánimos menos cultos. Con efte feguro 

propufo el Governador de rBo/lon á Mr. Tiper , que admi- 

tiefte el cargo de General de ella expedición j pues con Po¬ 

lo eíla diligencia fe confeguiría , que voluntariamente le 

11 guie fíe aquella ruftica Gente , y eílarian todos gallofos 
con 
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Cap,VIH, con los trabajos,que padecieren a fu lado. Mr. Biper confe¬ 

deraba bien la fuerza de efta refolucion *, pero como de otra 

parte fe hallaba defpoíTeido de aquellas luces Militares ne- 

ceífarias aun para mandos de mucho menor entidad,refiílio 

la propoficion, pareciendole totalmente apartada de razón-, 

pcrfuadido al fin de las inftancias del Governador General, 

y cediendo a los ruegos de los demas, que apoyaban la idea, 

acepto el Empleo *, y de repente fe transformo de Comer¬ 

ciante en Capitán , con tan favorable fuceíío , que luego 

que fue publico , empezó a juntarfe la Gente , acudiendo 

de todas partes voluntariamente , unos por si mifmos, y 

otros incitados de fus Compatriotas, que ya defeaban fe 

efeduaífe la empreña , mas por acompañar a fuGefe , y 

Protedor , que por conquiftar a Luis Bourg. 

807 Elle aífunto fe dirigid con tanto figilo , que aun 

en el mifmo Inglaterra no fue publico , halda que eftuvo 

efeduado *, porque dando parte de él privadamente aquel 

Governador a fu Monarca, eftuvo refervada la noticia, 

porque no fe malograífe divulgandofe la empreña *, y afsi 

embarcandofe en Boftbn la nueva Tropa con Viveres, y 

algunas Municiones de Guerra , no las correfpondientes a 

tal empeño , fino aquellas , que pudieron juntar ; y yendo 

foftenido de la Efquadra de Guerra , que comandaba Mr. 
Warren, fueron a dar el primer avifo de fus defignios a la 

Plaza de Luis Bourg , prefentandofe delante de ella. 

808 Ya queda advertido , que embiaba la Francia un 

Situado animal a Luis Bourg en Dinero , y Géneros, para 

la fubfiftencia , y paga de la Tropa, que lo guarnecía, con 

el qual fe remida otra parte de fondos, para la continua¬ 

ción de las obras neceílarias en la Fortificación *, á cuyo 

trabajo fe aplicaban las mifinas Tropas, quanclo la obli¬ 
ga- 
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gacion de las guardias no fe lo eítorvaba , llevada del eílí- 

mulo de aquella ucilidad , que fe les daba por eílo : pero 

como la codicia es uno de ios vicios s de ciuien los Hom- 

bres mas fe dexan cautivar , alli lo eítaban tamo de ella 

los que intervenían en el pagamento , y aun los mifmos 

Oficiales de la Plaza ¿ que á mas de retenerles aquello, que 

ganaban por fu trabajo , no les fatisfacian ni aun el Frefl: 

cuyo mal no era moderno, y haviendo fallecido en el 

Ibierno anterior el Governador legitimo , parece que con. 

fu falta fe havia aumentado el deforden a tan fumo grado, 

que dio motivo á que por dos veces fe fublevaiTe la Tro¬ 

pa : fuceífos que fueron de bailante perjuicio , como fe 

vera defpues, para no poder refiílir el Sitio , y rechazar 

al Enemigo. 

809 Confifliala Guarnición de Luis Fouyg con todas 

fus Fortalezas en folos 600. Hombres de Tropa reglada 

Fr anee fes, y Suidos , y hada otros 800. de Milicias 5 en las 

quales fe incluían los que entre todos fus Habitantes eran 

capaces de tomar armas. Ello lo tenia comprehendido 

bien el Governador de Cunada , y confiderando no fer di¬ 

fidente numero para guardar una Plaza de aquella cali¬ 

dad en tiempo de Guerra , le havia antes embiado a ofre¬ 

cer Gente al que mandaba en Luis Lourg, fin mas antece¬ 

dente de lo que havia de fuceder, que el de una mera 

prevención para precaverfe de qualquier acontecimien¬ 

to , y que fe hallaífe con la difidente en cafo de llegar a 

experimentar algún infulto:el que mandaba la Plaza,b por¬ 

que no creyó , Ílegaífe el cafo de necefsitar aquel focorro, 

b porque diícurrió , íeria bailante la que tenia para de- 

fenderfe , o por otras razones , que fe le ofrecerían , no lo 

admitió entoncesj y eílimando la oferta , dio á entender al 
Go- 

Lib. 111. 
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Cap. VIH. Governador de Cañada , que ocurriría a valerfe de ella con 

qualquiera novedad, que fobrevinieffe. No havia mediado 

mucho tiempo , quando fe vio con los Enemigos fobre si, 

é impofsibilitado de acudir a aquel recurfo •, porque toma¬ 

das por Mar , y Tierra todas las vias de comunicación con 

Cañada, quedo cercado , falto de fuerzas para defender- 

fe , y fin proporción alguna de poder fer focorrido de 

aquellas partes ■, fiendo efte el primero, y no el menos 

principal yerro , que facilito fu pérdida , pues con aquel 

focorro huviera tenido aun mas Gente que la que necefsi- 

taba , y podido defenderfe , y rebatir un Exercito bifono, 

y mal difciplinado , como el que fe le prefento delante, y 

pufo cerco a la Plaza. 
810 Como la maxima de los Inglefes de Bofton havia 

fido forprender aquella Plaza , y cogerla defprevenida , fe 

anticiparon con la empreña, antes que pudieífe haver re¬ 

cibido el Situado annual, que le iba de Francia j y afsi fe 

prefentaron con la Efquadra, y Armamento delante de 

ella a fines de Abril, b principios de Mayo con el animo 

de apoderarfe también de los Navios, que lo llevaífen, co¬ 

mo lo configuieron , facilitandofelo otro accidente no me¬ 

nos defgraciado que los antecedentes •, fin el qual todas fus 

precauciones quedarían defvanecidas, y fruftrados fus de- 

fignios *, y fue, que hallándole prevenidos en ferefl un Na¬ 

vio de Guerra , y una Fragata para llevar el focorro a aque¬ 

lla Plaza , mucho antes que fe confideraífe poder eftár def 

helado el Puerto, ya cargados de todas Municiones, y pró¬ 

ximos a hacerfe a la Vela, dentro de dos dias, o tres fe pe¬ 

go fuego al Navio , y en poco tiempo fe reduxc a cenizas> 

fin quedar en aquel Puerto mas que otro llamado el Vigi¬ 

lante , que eílaba todavía en Aftillero, capaz de ocupar fi 
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lugar. Efiaba el mando del Navio quemado al cargo del Cap. FUL, 
Marqués de la Mal fon Forte Capitán de Navio , y aunque íe 

le di ó orden de que procuraífe apreftar el Vigilante para 

hacer elviage,lo que efte tardo en falir a navegar, fue 

bailante para que la Efquadra Inglefa fe adelantaífe a tomar 

la entrada del Puerto , y defembarcaíle la Gente , que pufo 

cerco a la Plaza , aunque fin atreverle todavia a abrir las 

.Trincheras para batirla en brecha. * 

8 11 Llego el Vigilante a la Cofia de aquella Isla, y 

hallándola toda tan cerrada de Neblina, que a menos de 

exponerfe a el peligro de naufragar, no era pofsible arrief- 

garfe a reconocerla , tuvo por conveniente mantenerfe 

bordeando hafta que limpiandofe en parte la Athmofphé- 

ra , pudieífe con mas feguridad tomar el Puerto: eftando 

en efio el día 30. de Mayo defeubrio cerca de si una Fra¬ 

gata de 40. Cánones, que reconoció inmediatamente fer 

enemiga , y hallandofe fu Capitán con fuerzas muy íupa- 

rio res , por fer fu Navio de 60. Cánones, empezó a caño ¬ 

nearla *, pero ella por lograr el tiro prevenido hizo demof- 

tracion de huir , y figuiendola el Navio , favorecida de la 

mucha clenfidad lo fue llevando acia el parage , donde ha- 

via dexado a los demás compañeros, de modo , que quan- 

do fe empezaron á difsipar aquellos Vapores, fe hallo ro¬ 

deado el Vigilante de todos los que componian la Efqua- 

dra de Mr. Warren j y acercandofele otros dos de ella el uno 

de 60. y otro de 50. Cañones, empezaron todos tres a la 

una y media de la tarde á hacer fuego contra el; cuya ven¬ 

taja fue mucho mayor por no poder jugar el Vigilante fu 

Batería baxa , á caufa de que hallándole fobrecargado con 

Pertrechos de guerra para el focorro de la Plaza, la tenia 

anegada : ni el combatir con tanta desigualdad ¿ ni el te- 

Part.IL SíT ner . 
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ner a la vifta , y muy inmediatos otros dos le emba¬ 

razo que dexaííe de hacer una tan vigoro (a defenfa , que 

diftinguiendofe en ella el honor de ha Capitán , Oficiales, 

y Tripulación , pudo coníervar indeciha , é indeterminada 

la Vitoria halda las 9. de la noche, que llego a el extremo, 

en que precifamente havia de ceder a la fuerza el valor; 

porque quedando ya el Navio todo defquadernado, fin 

govierno, y próximo a íumergirfe , íe reduxo á executar 

lo que mas rehuíaba , que era entregarfe , para no perecer 

todos con barbara defefperacion. Elle accidente tan def- 

graciado para la Francia fue caufa de la pérdida de una tan 

importante Plaza-, porque la poca , o ninguna pericia de 

los Sitiadores en las difpoficiones de la guerra, de que nun¬ 

ca havian tenido la mas ligera difciplina la refiílencia de 

aquellas Fortalezas, que fe les reprefentaban cada vez mas 

inexpugnables y la poca , y pequeña Artillería , y Muni¬ 

ciones, que havian llevado junto con la eftrañeza , que 

caufaban en aquella ruftica, y bifoña Gente los trabajos, y 

fati gas de la guerra, los tenia tan defalentados, que ya 

quafi todos arrepentidos de haver dexado íu fofsiego em¬ 

pezaban a penfar en volverlo a recuperar •, y como defpues 

fe íupo por los mifmos higlcfes , folofe hirvieran detenido 

una , o dos femanas mas en el Sitio refueltos ya al fin de 

ellas a levantarle : pero con el triunfo del Vigilante cobra¬ 

ron nuevos ánimos, y viendo que tanto quanto fe les ha¬ 

vian aumentado las fuerzas con las Municiones, de que 

eftaba cargado aquel Navio , havian difminuido las de la 

Plaza , les entro nueva efperanza del logro de la ernpref- 

fa , y con mas fervor que nunca continuaron fus traba¬ 

jos. 

812 Tenían los Ingkfes, al rnifmo tiempo que filia¬ 

ban 

T 
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ban la Plaza 3 amenazada la Fortaleza o Batería (Real con Cap. V1IL 
Gente , que por aquella parte eítaba acampada , aunque 

fin atreverfe a llegar a ella : comandaba la Batería uno de 

los Oficiales de la Plaza , en quien parece no concurría la 

mayor experiencia ? y á ello fe agregaba el fer corta la 

Guarnición , y no tener fuegos aquel Fuerte por la parte 

de Tierra , que era adonde los Enemigos hadan frente: 

pafso el Comandante de la Plaza a vifitarla ,y no pudién¬ 

dola focorrer con Gente que era lo que mas fe necefsita- 

ba , dexo difpueíto , que en cafo de que los Enemigos fe 

acercaífen por aquel lado, paífaífen a él algunos de los 

Cánones 3 que miraban a la Marina ^ y fe les hicieífe fue¬ 

go , para obligarlos a deíiítir de la idea y y retirarfe : pero 

previniendo al mifmo tiempo ^ que fi fe apoderaban de 

aquel Fuerte ^ tenian fuficiente para batir con él la Plaza* 

advirtió al que lo comandaba , que en cafo de defcubrir 

tan fuperiores fuerzas 3 que fe confideraífe precifado a ca¬ 

pitular * fe embarcafie con toda la Gente que tenia , en 

Barcas que para elle fin le dexaba 3 y fe conduxeífe á la 

Plaza y dexando antes bien clavada la Artillería * de fuerte 

que no pudiera fer de ningún ufo á los Enemigos: el que 

comandaba la Batería tuvo bailante con ella prevención 

para adelantar fu fuga * y fin efperar á que los Enemigos 

fe le acercaífen, aquella mifma noche fe embarco precipi¬ 

tadamente * y fe encamino a la Plaza con la Gente * que 

eítaba a fu mando 3 pretextando * que los Enemigos le ha- 

vian atacado con fuerzas muy crecidas: pero en breve íe 

verifico lo contrario •, porque en todo el figuiente perma¬ 

neció arbolada la Vandera Francefa 3 feñal cierta de no ha- 

ver en la Fortaleza quien la amafíe. 

813 Los Enemigos reparaban defde fu Campo . auc 

(pan AL Sífz no 

\ 
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no fe veía ya Gente en los Parapetos de aquella Fortaleza^, 

pero perfuadidos a que feria eftar empleados fus defenfq- 

res en alguna faena interior, no citaban aproximarfe a 

ellos, hafta que llegando a fer queftionable entre todos fi 

la havrian abandonado > o no *, uno de aquellos Indios 'Bof- 

tonefes , que formaban el Campo Inglés menos tímido que 

los demas, quiío facarlos de la ciuda al fegundo,o tercer dia> 

y fin llevar Armas algunas, fe pufo en marcha , y como 

haciendofe demente y fe dirigió acia fu Puerta . luego que 

eftuvo cerca , y que encontró abandonada la Fortaleza , no 

tuvo embarazo para entrar en ella,y quitando la Valídela, 

dio a conocer a los fuyos eílaba defamparada ? y encarni- 

nandofe acia ella la ocuparon , íin que les coftaíle trabajo^ 

habilitaron la Artillería , porque no eítaba bien clavada’, 

y con las mifmas Municiones, y Armas empezaron defde 

luecro a batir la Ciudad por aquella parte , que la cogia en 

flanco. v 
8 14 Era toda la Artillería , que guarnecía eñe Fuerte 

de a 3 6, y 40. libras de bala , y llevando el Vigilante deter¬ 

minada porción de eñe calibre , tuvieron los Inglcfes oca- 

fion con la toma de ella Fortaleza pal a emplearlas to—as 

contra la Plaza: de lo que refulto , que al abrigo de aque^ 

líos fuegos empezaílen los Ataques , halla confeguir formar 

las Baterías, con que batieron en brecha. Defendióle la Ciu¬ 

dad halla elle punto valerofamente ; pero llegando a eftar 

la Brecha ya en eftado de férvido , y reconvenida la Pla¬ 

za con la amenaza del affalto , no dilato mas tiempo el ca¬ 

pitular , y fe rindió con aquellas circunstancias, que hacen 

honor a las Armas , quando es la defproporcion de la tuer¬ 

za la que precifa a ceder. 
815 Bien reconocían los de la Plaza fer la mas opor- 
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tuna , y propia ocafion de rechazar al Enemigo aquella, en 

que eftaba dando principio a fus trabajos para formar los 

Ataques ; mas era tanta la defconfianza , en que les havian 

puedo los dosfuceífos anteriores experimentados en la def- 

obediencia,o motín de laTropa,que la guarnecía,que aun¬ 

que ella mifma fe brindaba a la función , no fe determina¬ 

ron los Superiores a hacer falida contra los Sitiadores, por 

que temieron fegun lo delcontentos que tenían á fus pro¬ 

pios Soldados, que una vez pueftos fuera fe paitarían los 

mas al Campo de los Enemigos, ya fueífe con el recelo de 

las refultas , que debían temer por lu inobediencia , o ya 

con el fin de lograr efta ocafion , en que vengar las vexa- 

dones, cpae antes havian padecido de fus mifmos Oficiales. 

8 1 ¿ No obílante tan contrarios accidentes, como 

concurrieron a tal pérdida , y fer tan corta la Guarnición, 

mantuvo feis femanas de Sitio , y fe rindió a fines del mes 

de Junio : con cuyo acaecimiento fe acrecieron nuevos 

Dofninios a la Inglaterra, y fe dio mayor enfanche a la Co¬ 

lonia de Lofton ; la qual profpera por todas partes en fu ex¬ 

ten fio n , folo le faltaba efta Isla para ocupar toda la Coila; 

ademas del grande progreffo , que ha hecho en lo interior 

de la Tierra: y eftando ya unido a ella Luis fiourg,fe me 

podra permitir, que diga en breve alguna cofa de 

lo perteneciente a efta Colonia. 

Lib. III 

Cap . VIH. 
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CAPITULO IX. 

Contiene algunas noticias de la Colonia Inglefa de Bofton >/k 

origen , progrejjos }y particularidades. 

Izo fu primer eftablecimiento en las Colo- 

nías de la ISLuelia Inglaterra , cuya Provincia 

principal tiene efte nombre , y íu Capital es la Ciudad de 

Bo/Ión, Walter %qelig en el año de i $ 84, aunque no havia' 

fido el primer deícubridor de aquellas Collas ? pues mu¬ 

chos años antes en el de 1513. las havia hallado , y reco¬ 

nocido Juan Fonce de León , quien le impufo el nombre de 

Florida por haverlas defcubierto en el dia de Fajqua de Fe-, 

furreccion : a efte fe figuio poco tiempo defpues Lucas Va^ 

quex de Ayllon natural de Toledoel qual con el motivo de 

haver íido arrojado por una Tormenta a la parte Oriental 

de la Florida fe empleo defpues que abonanzo en correr la 

Cofta , examinándola , y demarcando fus Puntas , Enfena- 

das, y Bahías, y en ellas tomo Puerto , y trato pacifica¬ 

mente con las varias Naciones, que las poblaban. 

8 18 Fqelig ocupo aquel País en nombre de la Reyna 

Ifabél de Inglaterra , y le impufo el nombre de Virginia : ef- 

te es corrompido fegun unos del que tenia el Cacique de 

aquel Territorio , que fe llamaba Viginéa s y fegun la opi¬ 

nión de otros dado con alufion a la confiante opoficion de 

la Reyna Ifabél en fujetarfe al Matrimonio: fueífe por con¬ 

gratular ala Reyna , ó por fer afsi el nombre del Cacique y 

con efte fe denomino la Cofta, que fe eftiende defde los 

38. hafta los 45. grados : empezó a poblarla (Raelig de 

Gente de fu Nación , y haviendo hecho allí eftablecinuen- 

to firme , y teniendo gente para poder adelantar mas, fe 
fue- 
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fueron eftendiendo , y entonces dividieron aquel mifmo Cap. IX*. 

ámbito en varias Provincias, que fe diítmguieron , dando 

principio en la mas Septentrional, que ella en 4$. grados 

con corta diferencia , y figuiendo al Sur , con los nombres 

de TSLew England, b NueTua Inglaterra , New York , 7*en-Sti¬ 

tania , Mary-Land * y la mas Meridional de aquel efpeio 

confervo el antiguo de Virginia. En eíh. uliima fue , don¬ 

de Y^aelig , y toda la Nación Ingleja pulo fu primera aten¬ 

ción , y cuidado para poblarla , y eftablecerfe con forma¬ 

lidad , y adonde acudieron huleando afylo los que fiendo 

leales al defgraciado Rey Carlos L huían de la perfecucion, 

que contra ellos fomentaba Cromuél , y fu Parlamento , los 

quales no fatisfechos de haver manchado fus manos tray- 

doras en la fangre de aquel Monarca , cortándole la cabe¬ 

za por minifterio de un Verdugo en publico Cadahalfo el 

de Febrero del año de 1649* y obfcureciendo con ac¬ 

ción tan depravada el honor de toda la Nación , felicita¬ 

ban lavar aquella horrible culpa con la fangre de otros, 

para acreditar de jufta fu determinación , y colorear la ty- 

ranía , valiendofe del pretexto de que eran Partidarios del 

<Vey los que no fe acomodaban á fus intenciones. Afsi ef- 

tos conociendo fu peligro fe vieron en la precifion de pab¬ 

lar á la Virginia dexando fu propia Patria para aífegurar 

las vidas en la agena. 
819 La retirada , que hicieron todos eftos Ingle/es á 

Virginia , acrecentó mucho aquellas primeras Poblaciones* 

y dio ocafion á que fe eftendieífen en ellas, y forniaífen 

otras de nuevo * porque fue la concurrencia tanto mayor, 

quanto lo era la protección , que hallaban en WiMam fier* 

cley Governador de aquella Provincia * el qual irritado de 

la fea acción que fe havia executado contra fu Soberano, 
ma- 

• * 
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manifcfto fu lealtad negando la obediencia a los traydores 

ados de Cromuél, y reconoció defde luego a Carlos II. Hijo 

del defgraciado Carlos I. por fu fucceffor , y Rey legitimo. 

No obftante lo mucho , que con el fomento de tanta Gen-, 

te fe aumentaron, aquellas Poblaciones, y lo que fe pro- 

curaban adelantar con el auxilio de las Compañías , que 

fe formaron en Inglaterra para poblarlas , no pudieron exi— 

jmirfe de algunas decadencias *, pues no teniendo las necef- 

farias providencias, para defender lo que poblaban , fe vie¬ 

ron precifados a abandonar la Provincia de-la New York 

a las Armas de los Olande/es , que anfiofos de eftablecerfe 

en aquella Cofta , lograron defalojar de ella ¿los Ingle/es 
por dos veces, reduciéndolos al recinto de la Virginia, haf. 

ta que en las Paces, que celebráronlas dos Naciones en 

'ip. de Febrero de 1674. reftituyeron a los Inglefes lo to¬ 

mado con todas las Islas de íu pertenencia. 

B zo A imitación del defalojo,que padecieron ellos de 

la Provincia de la New York experimentaron otros de al- 

aunos de los parages, que ocupaban en aquellas Collas, 

tanto por los Efpañoles de la Florida,como por los France/es 

de Cañada y aunque fe confervaron fiempre en poffefsion 

de algunas Tierras, no con aquella feguridad , y fixeza,- 

que defpues lo configuieron, tomando fu eílablecimiento 

mayor formalidad: ella nació en gran parte de que havien-; 
dofe reconocido una Provincia, que mediaba entre la New, 

York y y Virginia, la hallaron tan fértil, y de un tem¬ 

peramento tan apacible , que les pareció mas ventajóla 

para poblar, que todas las que halda entonces ocupaban, 

cuya noticia fe divulgo en breve , y fe hizo publica en In¬ 
glaterra en ocafion5que fe perfeguia en elle Reyno a aque¬ 

lla Seda de Quakers, b Tembladores , que poco tiempo an- 
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tes fe havia fufcitado > la que a proporción que fe procu- Cap. I3C, 

raba extinguir con los caftigos impueftos a fus fequaces, 

fe aumentaba mas , y havia ya en ella algunas Perfonas de 

mas diftinguida calidad, que la de los que la dieron prin¬ 

cipio : entre ellos era uno williawi Pen Sugeto , que mere- 

cia tanta eftimacion en Londres , mas por fus Parientes, que 

por si que configuib del % Carlos IL le cedieíle aquella 

Provincia para retirarfe a ella con todos los de fu Seda, 

cuya gracia fe le confirió con el fin de que por efte medio 

fe exdnguieífe totalmente en Inglaterra , y lograífe la Poli- 

tica con la fuavidad , lo que no havia podido acabar con 

el rigor. _ , * N 
821 En el ano de 16 8 1. fe le hizo cita donación a 

William <Pen, aunque otros fon de fentir, que en el de 

11 ó8 2: inmediatamente fe pufo en viage para aquel País 

con los fuyos, y le empezó a poblar , dándole el nombre 

de Pen-Sjhama compuefto del buyo propio , y con aluíion 

en eíTotra parte a la amena frondofidad del Territorio; 

porque Sybain es el Dios de la Gentilidad SjlVano; y alsi 

fi gráfica Lugar de Bofques, Floreftas, o de muchas Arbo¬ 

ledas , como lo es todo aquel País* Para atraer a el mayor 

numero de Gentes, y que fu permanencia pudieíle aílegu- 

rar la población , eftablecio entre las Leyes para el govier - 

no la de libertad de Religión para todos los que quiíieílen 

ir a vivir alli: con lo quaf, y las grandes franquicias que 

concedió á aquellos Moradores, empezaron a acudn de 

todas partes, v con particularidad algunos de os •>anee- 

'fes refugiados en Inglaterra ; de fuerte que en corto tiempo 

louro que fe acrecentaífe tanto el numero de Familias, 

qife no bailándoles el primer Territorio , fueron eílcn- 

diendofe , y poblando las inmediatas Provincias en todas 

<Part.ll. Ltt las 
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Cap. IX. las Colonias de aquellas Coilas; en donde fe contienen ya 
á el prefente, ademas de la Ciudad de Bo/íón cuya capaci¬ 

dad , y la funtuofa fabrica de fus edificios puede compe¬ 

tir (fegun noticias de los que han eftado en ella) con las 

mas florecientes de la Europa , otras muchas , que le pare¬ 

cen en lo grande , y en la hermofura de las Cafas. Nifolo 

fon las Coilas las que con ella opulencia fe ven pobladas, 

y tan llenas de Lugares, fino también lo interior del País 
halla ciento, y mas leguas apartado de las Playas ; que fre- 

quentado de muy capaces Poblaciones, y de muchas habi¬ 
taciones particulares, que los Vecinos forman en las Cam¬ 
panas , fe admira cultivado todo , y adelantarfe cada vez 

mas, y mas: afsi desfruta efta Nación la lozana fertilidad 
de aquel Territorio, porque fu genio laboriofo , y aplica¬ 

do no defperdicia nada , ni defcuida en los afanes de la 

Agricultura con la vana confianza de la amenidad , y lo¬ 
zanía del País. 

Szz La concurrencia de tantas, y tan diílintas Na¬ 
ciones , que juntas tienen poblada la NueJta Inglaterra , y 

demás Provincias hace ya tan quantiofo el numero de fus 
Habitantes, que fe forma un Reyno de aquellas Colonias; 

pues aunque no fea muy grande fu extenfion por la Cofia 

refpeto de otros de la America , fe recompenfa con lo que 
fe interna en el País, y la mucha Gente, que en sí com- 

prehende. Todos aquellos Pobladores, aunque tan varios 

en el origen de fus Patrias, eftán fujetos, y obedientes á 

unas mifmas Leyes profanas en quanto al govierno políti¬ 

co ; pero muy diferentemente en lo efpiritual; porque e-n 

confequencia del primer eftablecimiento que hicieron los 
Ingle/es no fe echa menos alli alguna de las Sedas , b 

creencias permitidas en la Vteja Inglaterra; ni faltan las que 
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tíenén uib en los ciernas Paifes Proteílantes *, excluyendo Cap. I¡C* 

totalmente la Catholica (Rpmana, que no han querido admi¬ 

tir , ni difsimular. 

823 Es efte País fértil con extremo , y tan abundan¬ 

te en Maderas para conílruccion de Embarcaciones, que 

es un numero muy crecido el que fe fabrica annualmente 

en los Puertos de fu Coila , fi bien la calidad de la Made¬ 

ra , fegun el fentir común , no es la mas adequada, porque 

folo duran losVafos fabricados de ella de 8.a 10. años 

quando mas *, y por eíla razón folo fe firven de fu abun¬ 

dancia para Valandras , Bergantines, y otras del mifmo pe¬ 

queño porte. 

824 Unas Provincias tan crecidas, y opulentas ya,’ 

como las de Bo/lon , y demás que fe le figuen , eílán buje¬ 

tas al Principe con folo la fuavidad de las Leyes; la dul¬ 

zura de ellas les hace amable el govierno , y aquel á cuyo 

cargo eftá elle minifterio , es reputado de los demás, co¬ 

rno uno de fus honrados Compatriotas, que cuida del bien 

publico, y del fofsiego, y tranquilidad de todos: entre 

ellos le mantienen , y contribuyen con lo neceífario, para 

la fubfiílencia de los Jueces, por quienes fe les adminiftra 

la juílicia, fin otra penfion , gabela, ni tributo. Por man¬ 

tener eílas eífenciones, no confienten , que fu País fe for¬ 

tifique , o que entre en él Tropa alguna de Guarnición, 

con que pretextandofe fu defenfa,fe les coarte la libertad. 

Afsi vienen á fer aquellas Provincias una efpecie de Repú¬ 

blica , que figuiendo en parte las Leyes Políticas de íngla- 

térra, como fu dependiente , tiene reformadas, o no ad-; 

mitidas aquellas, que fe pueden oponer á fus franquezas, 

y á la eífencion de contribuciones j fiendo las mi finas Po¬ 

blaciones fus Fortalezas, y fus Vecindarios la Tropa , que 

fart.IL [Tcc 2 las 
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Cap. IX. las guarnecen : fu concordia , unión , y buena correfpon- 

dencia es tanta , que viviendo todos hermanablemente, ni 

hay grande para menofpreciar al pequeño •, ni rico , que 

fe diitinga del que no lo es, en la vanidad , o en la fobe- 

rania *, ni finalmente entre la variedad de cinco , o feis Sec¬ 

tas diftintas , que profeílan , fe ven aquellas difcordias,que 

parece deberian fomentarfe con efte motivo y lo que fe 

hace mas digno de admirar es, que haviendo afsimifmo 

varias Caftas de Habitadores, unos Europeos, otros Criollos, 

Mefiigos , y Naturales , o Indios, y mucha rufticidad en ef- 

tos últimos, no fe altera , ni perturba el foíTegado , y pa¬ 

cifico govierno, que los otros han eftablecido b antes bien 

a fu imitación todos figuen una mifma conduóta. En mu¬ 

cha parte contribuye una tan fociable conformidad a fu 

acrecentamiento , porque a el paífo que no tienen motivo, 

por el qual fe difminuyan las familias , ni aífunto, que los 

indifponga entre si, el mifmo defeanfo, en que viven , los 

conduce a el citado matrimonial, luego que tienen edad, 

como el único , a que fe pueden dedicar : con tanta ma¬ 

yor proporción les es fácil el adquirir medios fuficientes, 

con que mantenerfe , quanto el País por la extenfion , y 

grande fecundidad , da a cada uno las Tierras , que necef- 

fita, y de efte modo van grangeando nuevo Territorio. 

825 El Marqués de la Maifon Forte , que con el mo¬ 

tivo de haver fido conducido a BoJIon , defpues que fue 

aprefado, hizo una puntual Relación de aquella Colonia,y 

es la que en gran parte figo en citas noticias,por havermela 

comunicado defpues en Fareham eítando ambos prisione¬ 

ros, formo juicio que en el efpacio de un figlo, fera Fojlon 

un Reyno ran eítendido,y poblado que excederá en gentío 

al de Inglaterra, y capaz de dar la Ley en los Palles, que le 
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hicieren vecindad, cuyo computo faca , y no parece mal Cap. ZX. 

fundado , del progreflo grande que ha hecho en el poco 

tiempo defde fu formal eftablecimiento hada aora. Quien 

duda pues que (i tan en los principios ha havido animo en 

aquellas Gentes para emprender la Conquifta de una Pla¬ 

za tan fuerte , como la de Luis Bourg, y acierto para con- 

feguirla, que no lo tendrán, quando efte mucho mas acre¬ 

centado fu numero, para allanar por la fuerza aquellos 

embarazos que fe opongan a fu mayor extenfion •, y quan¬ 

do la mifma necefsidad les obligara á felicitarlo , por no 

caber ya en los efpacios de aquellos Paífes, en que al pre- 

fente por defpoblados no encuentran opoficion? 

82 6 No es de omitir , que fiendo eftas Colonias tan 

grandes , abaftecidas, y bien pobladas , como ya queda 

reconocido , no fon las Monedas, que corren en ellas, las 

de Metales, y la que fe acoftumbra es de Tapel en figura 

de la Moneda ordinaria y fe reduce á dos ojitas redondas 

pegadas una contra otra , y fellada por las dos caras con 

las Armas correfpondientes: en efta forma tienen Mone¬ 

das de todos valores defde el mas ínfimo hafta el fuperior, 

y con ellas fe compra , y vende , fin que llegue el cafe de 

valerfe en fu lugar de Moneda de Metal, aun de los mas 

ricos, como Tlata, u Oro pero como no dexan aquellas de 

enfuciarfe, o romperfe con el ufo , hay una Cafa , en don¬ 

de fe hacen , que viene a fer como la de fundición de Mo¬ 

neda , y otra en cada Pueblo para fu diftribucion : a eftas 

Caftis le llevan las que ya eftan en mal eftado , y fe cam¬ 

bian por otras del mifmo valor: en que es de admirar la 

buena fe, y legalidad de los Jueces, a cuyo cargo efta la 

adminiftracion de efta Moneda , para no hacer fraude en 

ella,aumentando el numero en favor de la propia utilidad. 

Las 
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82,7 Las Cafas particulares de dillribucion de ella Mo¬ 

neda reciben la nueva de la principal, y fatisfacen a los Jue¬ 

ces de efta con la vieja, que han entregado los Particulares: 

la legalidad de ellos Jueces es tanta, que aun la fofpecha 

de poder admitir fraude fe hace injuriofa contra la buena 

opinión , en que ella reputada aquella Gente. Ello, que 

parece tan efirano , y como increíble el que no fe hagan 

poderofos los que tienen arbitrio para dar a el Papel to¬ 

do el valor , que quieran , con el auxilio de los Sellos en-; 

comendados á fu confianza , no lo fera fi fe repara , que 

el eftablecimiento formal de aquellas Colonias fe debió 

en gran parte a los Quakers *, y que las Leyes, que ellos, 

y los primeros Pobladores entablaron , fon las que la man¬ 

tienen en el floreciente , y pacifico eílado , que al prefen- 

te confervan. Los Quakers fon una efpecie de Sedarios,que 

como es bien notorio , entre varios, rifibles, y extravagan¬ 

tes ritos, que obfervan , fe hacen dignos de atención por 

la exada puntualidad , con que guardan las Leyes natura¬ 

les , y con que no fe les ve difcrepar de fu tal vez fu- 

pe rfticiofa obfervancia *, y por ello no fueron bailantes to¬ 

dos los tormentos, que fe imaginaron en Inglaterra , pa¬ 

ra hacerlos declarar con juramento en un cafo forzofo , en 

que las Leyes del Govierno lo requerían; naciendo de fu 

confiante determinación,que fe declaraífe por el Tari amen- 

io , que el dicho fimple de un Quaker tenga fuerza de ju¬ 

ramento folemne, como el que hacen los que no fon de 

aquella Seda. Al paífo pues que hicieron tan rigorofa 

profefsion de no mentir, y que formaron como objeto 

de fu creencia , la precifion de guardar inviolablemente 

efte articulo de ella, la hicieron también de fer legales, y 

fencillos en todo con tanta formalidad, que o y fe expe- 

ri- 
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ritnenca , que los tratos , convenios, y ajuftes, que fe ce- Cap. V IU. 

lebran con los Quakers , fin que pendan mas que de fu pa¬ 

labra , tienen tanta folidéz , y fon menos expueftos a pa¬ 

decer intercadencia,o falta, que los que con mas fegurida- 

des de obligaciones, fianzas, y Efcrituras fe pueden execu- 

tar entre otros. Aísi concurriendo eftos a el eftablecimien¬ 

to, manejo, diftribucion, y fabrica de la Moneda,en la Co¬ 

lonia de Ten-Syfoama , y otras adonde paífaron , ni havia 

en los Pobladores defconfianza contra los que tenian efte 

minifterio , ni fe podia efperar de ellos, a menos que de¬ 

generaran de fu creencia , el que cometieííen fraude. Efte 

régimen ha quedado permanente , y haviendofe acrecen¬ 

tado los de efta Seéda en aquellas Colonias, guardando con 

la mifma puntualidad , y rigor que fiempre, fus ceremo¬ 

nias , y ritos, han confervado las mifmas, que heredaron 

de fus’ predeceíTores i y la legalidad fe ha comunicado fin 

duda a los de otras Religiones, por cuya razón fe hace ci ¬ 

ca ndaloío para con aquellas Gentes el dudar de ella , no 

menos que el ver la poca que fe faele obfervar entre las 

otras. 
82.8 Los Comerciantes venden todos fus efectos a 

trueque de efta Moneda , y con ella compran los del País» 

que remitidos por el conducto del Comercio a otras par¬ 

tes , y últimamente reducidas las ganancias a Plata, u Oro, 

lo ponen en la Banca de Londres : y como en el propio 

País no necefsitan de Oro , ni Plata amonedada compran 

con las ganancias annuales de fus reditos las Mercancías, 

que necefsitan, las que hacen llevar a Boflon por lu quen-, 

ta con lo que entretienen el Comercio de una parte a 

otra , de modo que los Caudales de el dinero en metales 

preciofos fiempre exilien en Inglaterra fin lalir de allí, y^los 
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Cap. IX. Habitadores ricos de Bofion manejan dos a un mifmo tiem¬ 
po j el que tienen en efe&os, y Moneda de Bapel i y otro el 
que les reditúa en la Banca donde el principal permanece 
fiempre fin defcaecimiento. 

829 Haviendo dado alguna idea de lo que fon aque¬ 
llas Colonias * concluiremos el aífunto de la toma de Luis 
Bourg diciendo , no haver fido fola la Deliberando, la que 
engañada del errado juicio de permanecer por la Corona 
de Francia , hizo mas confiderable fu pérdida} porque la 
mifma fuerte experimentaron dos Fragatas de 30. Caño¬ 
nes cada una la Chamante , y el Heron pertenecientes á la 
Compañiade la India Oriental cargadas de Ropas,y Géneros 
de aquellas partes, que teniendo orden de no arribar a 
otro Puerto que al de Luis Bourg, porque de allí havian de 
venir a Francia con una efcolta de Navios de Guerra defti— 

nada para ello , y ignorando igualmente la toma de él 
por los Ingle/es 3 no pudieron evitar un 

femejante infortunio. 

CA- 
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CAPITULO X. 

517 Lli. UL 

Cap. X 

yiage defde Isla Real d la de Terranova •, noticia de e/la,y del 

?nodo de hacer la pe/ca del Bacallao ’,y TSla^egacion de/de 

allí ha/la Inglaterra, 

83° ^Ería obra muy dilatada, y molefta referir las 
incomodidades > que nos obligo a paífar con 

la detención en Luis Bourg el infeliz eftado , a que nos de- 
xo reducidos nueftra defgracia , y la poca atención * b de- 

mafiada codicia de nueñros Aprefadores •, pero feria faltar 
a la jufticia fi dexando aquello en fdencio ,y a la pru¬ 
dente confideracion , por no manchar con fu relación , é 
indignidad el eílilo , no hicieífe apreciable memoria del 

Comandante de la Efquadra Mr. Pedro Warren, que dando 
mueftras de la generofa inclinación, y cortefania de fu 

animo , nos franqueo muchos favores, y a mi, ademas 
del de fu Mefa , (que me ofreció ^ y disfruté en varias oca- 
fiones) el de que fe embarcaífen mis Papeles al cuidado del 

que mandaííe el Navio , en que yo debia fer conducido a 

Inglaterra. 
°8 3i El dia 5.deO¿lubre llego a aquel Puerto un 

Paquebote , que havia fido defpachado para llevar a Lon-> 

dres la noticia de la toma de Luis Bourg , y volvia con la de 
que atendiendo aquel Soberano á los méritos, y acertada 

conduda de Mr. Warren,y del General de Tierra Mr. Tiper, 

les tenia conferido el honor de Barones, y al primero el Go- 

vierno de aquella Plaza , é Isla con el carader de Contra¬ 

almirante del Tabelión Azud \ y el empleo de Coronel de un 
Regimiento al íegundo ? y aísimiímo con la de quedai 

pronta en Inglaterra una Efquadra , y Comboy de Uicas 

(part.lL Yuu Mar- 
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X. Marchantes, y en ellas zp. Hombres de Tropa reglada pa¬ 

ra guarnecer la nueva Conquilta , y haíta 600. Perdonas 

de ambos ldxos, que empezaífcn a poblarla, Víveres, Mu¬ 

niciones de Guerra , y todo lo concerniente a ponerla en 

buen ellado de defenfa para en cafo de que por la Francia 

fe hicieífen esfuerzos de recuperarla. Eñe avifo fe cfpera- 

ba en Luis Bourg para difponer de la otra Efquadra , que 

fe mantenia en aquel Puerto , la qual havia de comboyar 

la Flota ¿cTerrano'Va, que cargada de Bacallao y fe acercaba 

ya el tiempo de que navegaífe para Europa •, y con la es¬ 

peranza de lo pronto de aquel focorro , fe empezó a dif¬ 

poner la falida , y la conducion en ella de los Prifioneros 

de las tres Prefas, juntamente con las cortas Familias Fran¬ 

co/as , que havian quedado en la Isla efparcidas en fus ha¬ 

bitaciones , y las de la de San Juan: repartieron unos, y 

otros en los Navios de la Efquadra , y a mi me deñinaron 

en el nombrado el Sunderland comandado por el Capitán 

Mr. Juan leBret, en el qual lo fueron afsimifmo el Capi¬ 

tán , y Oficiales de la íDeliberanza , y otros ^ fiendo uno de 

ellos, y de los mas diftinguidos Habitantes de Luis Bourg 

Mr. de Baubafin , de quien adquirí muchas noticias de las 

circunftancias de fu Sitio , el qual por fer Capitán de Mili¬ 

cias de el numero de ella , fe havia hallado en todos los 

lances. 
832 El dia 14. deO&ubre nos embarcaron á todos 

abordo de los Navios, que componian la Efquadra, y 

eran la Frincefa María montada por el Capitán Mr. Eduardy 

que por fer el mas antiguo entre los Capitanes llevaba el 

comando el Sunderland , el Soberbio , y el Cantorbery ; los 

tres primeros de 6o. Cañones , y efte ultimo de 46. a 50: 

a que íe agreeaban las dos Freías de la Compañia de la 

In- 
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India Oriental armadas en guerra el Heron , y la Chamante*, Cap. X, 

quedandofe en aquel Puerto los dos Navios , el Vigilante 

ya reparado de los danos y que en el combate havia recibi¬ 
do , y el Sixter. 

833 En virtud de lo que Mr. Warren me tenia ofreci¬ 

do fe pufieron todos los Papeles, que me pertenecían y al 

cuidado del Capitán Mr. Juan le Bret y y fe le ordeno, que 

luego que llegaffe á Inglaterra los entregare a la difpoíl- 

cion del Almirantazgo : el dia 19. del mifmo mes de Odtii-; 

bre fe hizo a la vela la Efquadra , y empezó derrota pa¬ 

ra la Isla ¿zTerranolva \ el 22. en la tarde fe defcubrib en 

ella Cabo %afo ; el 23. fe eftuvo bordeando con Viento por 

el Sudoefte Pobre la Bahía del Toro y donde fe defeaba entrar 

con la Efquadra , pero no fiendo pofsible tomarla , entro 

el 24. efta en la de Feriland : alli fondeo , y fe mantuvo en 

Ínterin fe fueron juntando todas las Embarcaciones Mar¬ 

chantes , que fe hallaban en los demás Puertos de la Isla 

haciendo fu cargazón de 'Bacallao > y porque el methodo, 

que tienen para ello, juzgo no fer muy común acá , como 

tampoco las noticias de aquella Islay no efcufaré el dar 

aquellas, que pudieron ferme aífequibles en el eítado de 

Priíionero , en quien aun aquellas preguntas, o efpecula- 

ciones mas fencillas, y desintereífables fe hacen ordinaria¬ 

mente fofpec hofas. 

834 La Isla de Terranctoa y célebre por la quantioía 

pefca de Bacallao y que fe hace en todas fus Coilas, y en las 

de la Tierra firme, o Mares inmediatos , reconoce por 

Capital á la Ciudad , y Plaza de Blafencia : y aunque fu 

primer defcubrimiento, y población fue hecho por los 

EJpanoles antes del ano de 15 50, y lo acredita ti nombre 

de efta Capital, y el de otros varios Cabos, y parages de 

BartAL Vuu 2 ella. 



Lib.IIL $2,° Relación de Viagé 

Cap ¿C. ella, como fon el Cabo de Suena "Pifa,Tunta Tjcd^éSc. no de¬ 

bió de tener fubfidencia } y por tanto fe edablecio en ella 

el año de 1583. Mumfredo Girber Inglés de Nación , quien 

defpues de poco tiempo fe vio preciíado a abandonarla, 

y volverfe a Inglaterra en el íiguiente ano de 15 8 pero 

no concluyo fu viage , porque fobreviniendole un recio 

Temporal, pereció en el. 
835 En el año de lón.volvio a edablecer la po¬ 

blación en aquella Isla con la mifma Nación Inglefa Jorge 

Cafoert> el qual con mas advertencia , que fu anteceííor, 

llevo toda fuerte de Simientes, y Legumbres, pam fem- 

brar en ella , y defde luego dedico íu atención a def- 

montar aquellos parages mas comino dos para el intento, 

y a hacer Sementeras, las quales frudiíicando bailante- 

mente , ayudaron a la fubfillencia de los que entonces fi- 

xaron alli fu afsiento. 
836 Los Francefes havian mantenido por largo tiem¬ 

po la poífefsion de Tlafencia , y con ella eran dueños de lo 

mas principal de ella Isla , fin que ello firvieífe de emba¬ 

razo para que los Inglefes tuvieífen fus eílablecimicntos en 

todas las Codas Orientales de ella •, y unos, y otros hadan 

fus pefcas fin embarazarfe *, pero los Inglefes que fiempre 

mantuvieron la pretenfion de enfeñorearfe de la princi¬ 

pal Población única Plaza de la Isla , y de toda la parte 

Meridional, que poífeian los Francefes, hicieron didintas 

tentativas para confeguirlo , y fiempre quedaron burladas 

fus difpoficioneshalla que por los Tratados de Paces de 

Wtrecky que celebro aquella Nación con el Rey Luis 'KIV. 

para terminar la guerra en que ardían a los principios del 

prefente figlo las principales Naciones de Europa , coníi- 

guieron fe les cedieífe enteramente por parce de la Francia> 
7 
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y defde entonces la quedaron gozando Tiendo abfolutos Cap. X. 

en ella : pero fin negar a los Francefes, ni a los E/pañoles el 

derecho de la Pefqueria del 'Bacallao , que les quedo re- 

Tervado a los primeros por el Art. IX. X. y Xlí. de aquella 

Cefsion *, y a los Efpañoles por los Are. XV. de la Paz de 

Wtrech , y II. del ano de 1711. 

837 Es el País de efta Isla muy desigual, é interrum¬ 

pido de pequeños Cerros , pero tan cercanos unos de 

otros, que lo hacen fumamente fragofo : a lo lexos Te def- 

cubren Montañas de mayor altura , que las que hacen ve¬ 

cindad a la Marina: todo él es montuofo , y tan efpefos 

los Tinos , b Truches, fegun el nombre Francés, que fe le 

da a efta efpecie , que quafi es impenetrable por aquellas 

partes, donde expresamente no han abierto caminos fus 

Habitadores. Efta fuerte de Tinos Tolo crece cofa de dos á 

tres tueSas, en aquellos parages que eftán defabrigados; 

pero fe levantan mucho mas, quando la difpoficion del 

terreno formando Cañadas , puede abrigarlos contra el 

Yelo , y la intemperie de los Ayres. En tiempo de Ibierno 

es fumamente fria la qualidad de fu Temperamento ^ toda 

la Tierra fe cubre generalmente de Nieve, y Yelo*, la Mar 

fe congela en todas las Bahías, o Avras, y Puertos *, y em¬ 

pieza efto tan temprano, que hallándonos alli el 11. de 

Noviembre fe experimento una helada tan fuerte con fer 

la fegunda , o tercera de aquel año , que fue forzofo efpe- 

rar a que empezara á romperfe el Yelo con el calor del 

Sol para falir los Navios , fin aguardar a otro dia por el pe¬ 

ligro de que repitiendofe, quedaífen impofsibilitados de 

executarlo defpues,y precifados a hacer invernada alli haf- 

ta el Verano figuiente. Hacefe efto tanto mas particular, 

quanto la Latitud de Tlafencia es folode^y.^. 10 .m. y a 
muy 

d, 
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Caj>. X. muy corta diferencia poco mas la de aquella Bahía , o 

Avra , donde eílabamos. Las Gentes, que refiden en la 

Isla , pílan retiradas en fus Cafas todo el tiempo , que el 

Ibierno dura , a excepción de los dias , en que fe defcubre 

el Soly y hay ferenidad, en los quales pueden falir a lograr 

el calor de fus rayos a aquellos eípacios, que ocupan las 

mifmas Poblaciones. 

838 Toda la Isla eíla llena de Avras, o Bahías, que 

formando Puertos muy capaces firven para que en ellos fe 

mantengan las Embarcaciones con gran tranquilidad; por¬ 

que abrigándolas los Cerros y que de una , y otra parte 

los guarnecen , folo quedan expueílas a los Vientos, que 

correfponden a fus entradas, y fiendo por ellas bailante- 

mente anchas, a proporción que entran en la Tierra , fe 

van angoílando haíla que ya al fin quedan tan eílrechas, 

que apenas hay lugar para poder fondear una fola Embar¬ 

cación : algunas de ellas Avras fe dilatan en lo largo de 

una y media a dos leguas, y en anchura por fu medianía 

como media legua ; pero también hay otras de mas capa¬ 

cidad, y algunas menores: defaguan en ellas varios Ríos , y 

Arroyos de Aguas muy delgadas,en los quales fe crian con 

abundancia Truchas, y otras varias efpecies de Pefcados de 

Agua dulce , y a fu refpeto es pródigo aquel Mar de los 

que le fon correfpondientes. Ellas Avras fon muy fonda¬ 

bles , y limpias, con buen fondo , y fe puede entrar en 

ellas fin Práólicos: bien que hay algunas, que tienen Ar¬ 

recifes y los quales fe defeubren en unas por eílar a flor de 

Agua *, y aunque en otras las cubre, fucede ello cerca de 

Jas Puntas , que fobrefalen a las Coilas, ó de las mifmas 

Coilas, que forman la entrada *, y afsi tomando la media¬ 

nía , fe navega fin peligro. La inmediación en que eítan 

T 
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eftas Avras, es tanca , que Tolo fueien diftar entre si como 

dos leguas, y a veces menos, mediando entre unas , y otras 

la lengua de Tierra , que las lepara : con que todas las Col- 

tas de la Isla fon Puercos •, mas no en todas hay Poblacio¬ 

nes : las que tienen ios Ingle fes en aquellas mas capaces, 

yen que la difpoficion del Terreno les ofrece comodidad 

para ello , fon reducidas, y compuertas de un pequeño 

numero de Habitantes,que con el motivo de emplearle en 

el Comercio , y exercicio de la pelea del bacallao , tienen 

ademas de las Cafas, en que viven , los Almacenes corres¬ 

pondientes , y oficinas neceífarias: allí lo benefician, y 

guardan hafta que llega el tiempo de embiarlo a Europa 

por fu quenta , o vendido a las Embarcaciones, que lo van 

á cargar , a trueque de los Géneros, y Frutos, que llevan. 

En todas eftas pequeñas Poblaciones tienen un Fuerte , b 

Batería , que las defiende , y pone a cubierto de qualef- 

quier infultos de Enemigos en tiempo de Guerra •, íi bien 

fon tan reducidos, que tolo pueden hacer opoficion á las 

fuerzas cortas de algún Corfario. 

839 La mayor extenfion de efta gran Isla es de Nor¬ 

te a Sur 9 5. leguas defde el Cabo de Santa María , que ef¬ 

ta en 46.g. 5 5. m. harta el Cabo del Norte , que forma el 

Eftrecho de Selle-lsle , 6 Isla Sella , en la de 5 i.£. zo.m. y 

de Oriente a Occidente 80. leguas defde Cabo Rafo hafta Ca¬ 

bo de Raye *, pero de toda ella no tienen poblado los Ingle- 

fes mas que las Avras, y Territorio inmediato a la Mari¬ 

na defde Rlafencía , toda fu Bahía , figuiendo acia el Orien¬ 

te por Cabo Rafo, y de efte al Norte , hafta el Cabo de 

Suena loifba , o poco mas. Todo lo reliante afsi en lo inte¬ 

rior de las Tierras, como la Coila , que ligue al Norte 

halla el Eftrecho , y continua defpues al Occidente, ella 
to- 

Lib. 111* 

Cap. X* 
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Cap. X. totalmente defpoblado •, mas porque la rigidez del Clima., 

y mala calidad del Territorio , no proporciona la como¬ 

didad de fu cultivo , que por defcuido , b omifsion. Anti¬ 

guamente parece fegun los informes de aquellos Habitan¬ 

tes , que la poblaban algunos Indios Gibaros, o Safo ages y 

pero paífandofe eftos a la Tierra firme, la han dexado de- 

fierta, y folo en rara ocafion fe fuelen ver algunos , que 

van a ella de la Tierra firme , adonde fe reftituyen def- 

pues, en cuya forma parece lo hadan antes que las dos Na¬ 

ciones Francefa> é Inglefa fe eftablecieífen en ella y porque 

luego que entraba el Ibierno la dexaban huyendo de la 

fuerza de los Yelos. Eftos Indios viven por la mayor par¬ 

te del Pefcado, y de la Caza , que también hay en la Isla^ 

entre cuyas efpecies es muy común , como afsimifmo en 

Isla Teal, y las partes de Cañada, la de las Abutardas , Ta¬ 

tos grandes filveftres, y otras femejantes, y también al¬ 

gunos Animales quadrupedos de los que fon comunes en 

aquellas partes, como ¿orras, Ojjos, Caftorcs, y otros, aun¬ 

que no deben de fer en cantidad. 

8 40 No obftante el deftemple del Clima , fe mantie¬ 

nen en el algunos Ganados mayores con la mifma precau¬ 

ción , y prolixidad que en Luis Bourg y y afsimifmo hay 

pequeños fembrados de Hortalizas, o Legumbres de Ve¬ 

rano y porque todos los Viveres en Granos, Frutos, y Car¬ 

nes faladas le van de las Colonias de Bofton , Ten-Syfoania, 

y las otras que fe figuen mas Meridionales, y los Géneros 

de Mercaderías de Inglaterra. 

841 Como en el Capitulo VIII. fe previno no fer la 

mayor parte de los Navios Francefes empleados en el Co¬ 

mercio del (Bacallao , los que hadan fu cargazón en Luis 

Bourg , para la inteligencia mas completa de efte trato fera 

bien 
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bien advertir, que tanto los Navios de efta Nación , como 

los de Inglaterra tienen dos methodos de pra¿ticario : el 

uno es ir a los Puertos, donde hay Poblaciones de Pelea¬ 

dores , á comprarlo en cambio de Generes, b cargarlo por 

quenta de fus dueños} y el otro el de dirigirte a los inhabi¬ 

tados á hacer la pefea por si con la Gente de fus mifmas 

Tripulaciones : para elle fin fe han valido los Francefes de 

los Puertos, que tiene la Isla de Terranolea en toda fu Cofia 

Occidental, que afsi por eftar yermos, como por fer con--; 

venio hecho en las Paces, no tenían embarazo,que fe opu- 

fiefíe á ello : íiendo efto lo que debemos comprehender 

por la exprefsion de dar Tuertos los Ingle/es a los Francefes, 

y Efparióles en la Isla de Terrario'))a , que es lo eftipulado en 

los Tratados b y no como algunos han difeurrido , el fran¬ 

quear los propios fuyos, donde tienen eftablecidas fus Po¬ 

blaciones ; pues eftos fon refervados á íolo fu ufo : lo qual 

es muy natural, refpeto de que fiendo fu mifma Caía, 

parecería impropio , que franqueaífen á otros lo que me-, 

rece la mayor eftimacion , por fer las únicas ventajas de 

aquella Isla *, y las que el zelo , y folicitud de las Naciones 

ha procurado adquirir con emulación , para fenorearfe de 

un País, que no contribuye otras riquezas al que lo poílee, 

que la pefea*, y que para tenerla es precifo foportar la mo- 

leftia de habitar un Clima tan incommodo para la vida en 

la mayor parte del ano por fu mucha rigidez. 

842 La Cofia, que correfponde en efta Isla a la parte 

del Occidente , y la que en ella fe diftingue con el nombre 

del Tetit Fiord, no menos abaftecidas de Avras, y Puertos, 

que las habitadas por los Inglefes , fon las que ocupan las 

Embarcaciones Francefas para hacer fu Pefqueria , prac¬ 

ticándolo igualmente en la que corre del Norte del Rio de 

fart.lL Xxx San 
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Cap. X. San Lorenzo , y prolongándole acia el Oriente va a for¬ 

mar el Eftrecho de <Bclle-Isle : en todas ellas fe obferva 

inviolablemente , que aquella Embarcación , que llega 

primero , goza el privilegio de tomar para si el Avra, 

que mejor le parece , y en ella es dueño del mejor para-» 

ge para hacer fu pefca, y goza el titulo de fu Almirante, 

por el qual le pertenece no folo todo el Madetage, 

que fe encuentra alli, fino también la autoridad de re¬ 

partir los demas parages á las Embarcaciones , que llegan 

defpues fegun la antelación , con que entran en el Avra, 

y todo el tiempo que dura la pefca , arbola Vandera en el 

Palo mayor: por efta preeminencia, y la comodidad de 

elegir el fitio mas apropofito para la pefca, procuran todos 

ir con tiempo, y fe eftimulan tanto,que aun eílando toda¬ 

vía eladas las Avras, como fucede por los mefes de Marzo, 

y Abril, ya hay Navios,que tienen tomados pueílos, y fa¬ 

bricadas las Cabañas, o Habitaciones con Gente, que pa¬ 

ra efte cfedo defembarcan defde 50,0 mas leguas dic¬ 

tante de las Coilas, manteniendofe ellos en la Mar haíla 

que fe acaban los Yelos, y haciéndola ir en las Lanchas-, de 

cuyo arrojo no pocos cxemplares laílimofos fe han experi¬ 

mentado *, afsi porque las Lanchas fe eílrellen contra los 

Yelos flotantes en la obfeuridad de las noches *, como por¬ 

que la furia de algún recio Temporal los haga fumergir: 

todo eílo atropella el eílímulo , y la aplicación de la pro¬ 

pia utilidadj porque de coger buen , o mal Puerto refulta 

para todos el principal interes, que confiíle en tener to¬ 

das aquellas comodidades neccflarias á el beneficio, que 

fe ha de dar al Pefcado , y en fer abundante de el, o no 

eftar iexos ios Comederos de la Pefca} pues fiendo los fa- 

larios, que los Dueños de Navio dan á el Capitán , Ofi¬ 

cia-* 

X 
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cíales, y Tripulación el tercio del Fefcado , con que vuel- Cap. XT*. 

ven a Europa , tanto quanto mas abrevian la cargazón es 

, mayor la ganancia de cada uno. 

843 Aunque generalmente abunda el Bacallao en to¬ 

das aquellas Collas de Terrano^a , no obftante hay para- 

ges, donde fe encuentra con mucho mas excedo *, y algu¬ 

nos , en que 5 b no lo hay , ó es raro •, y ello proviene de 

la calidad del fondo : en aquellos, que fon arenifcos , fe 

encuentra mas que en los de Peña *, y en ellos mas que en 

los de Lama , que fon los que por lo regular vienen a fer 

del todo efcafos: del mifrno modo fi el fondo es mucho, 

no acude a él tanto , como quando no excede de 30. a 

40. brazas de Agua } pues aunque lo hay en mas, y en me¬ 

nos , no es ya tan propio para la abundancia. Ellos fon 

los motivos, con que los que fe ocupan en íu tráfico, pro¬ 

curan fer de los primeros, y lograr la oportunidad de ef- 

coger parage, en cuya mejora configuen concluir con 

mas brevedad la pefca , hacer fu cargazón , y reílituyen- 

dofe á Europa con anticipación , fer dueños del mas ven- 

tajofo precio. 

844 Luego que la Gente de un Navio tiene tomada 

poífefsion de el fitio, es lo primero defaparejarlo , y al 

mifrno tiempo difponer un lugar acomodado , en donde 

han de ir apilando el Pefcado ya beneficiado, y forman 

Barracas, o Chocas, en que alojarfe todos, de fuerte que 

vienen á componer una efpecie de Población j y a la ori-¡ 

lia del Mar conílruyen afsimifino un tablado , o andamio 

bien largo, y capaz , quaíi todo él fobre el Agua *, apron¬ 

tan el numero de Lanchas, que han de hacer la pefca , las 

quales una vez fabricadas, las dexan alli baradas halla el 

figuiente año , y el que toma el Avra primero , es dueño 

Bart.IL Xxx z de 
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Cap. X. de ellas , como ya fe dixo , á cofta de carenarlas, y recor¬ 

rerlas : eftando todo pronto , fe comparte la Gente del 

Navio , inclufos Oficiales, y fin excepción de alguno , en 

tantas clafes, como ocupaciones hay : unos para hacer la 

pefca i otros para defcabezar el Pefcado otros para abrir¬ 

lo , a lo qual llaman los Fr anee fes babillér *, y otros para 

falarlo , y apilar. Los que fe deftinan a la pefca falen en 

fus Lanchas muy de madrugada para eftar al amanecer en 

el fitio de ella \ alli permanecen todo el dia , halda que al 

caer de la tarde , o quando tienen cargada la Lancha fe 

retiran con lo que han cogido : hacefe ella pefqueria con 

anzuelo ■, y afsi lleva cada uno los aparejos, ó cordeles ne- 

ceífarios para en cafo de que fe le rompa uno, tener otro, 

de que valerfe : llegados a fu Real fe encargan de él los 

que eftan para abrirlo *, y ellos para hacerlo con mayor 

brevedad tienen un Muchacho a fu lado , que fe los 

dé a la mano , y los aparte en eftando preparados: en efto 

obfervan alguna prolixidad , porque el que les quita la 

cabeza no hace otra cofa , y para abrirlos no fe les ha de 

dar mas que una cuchillada a lo largo , a fin de que no fe 

muelan : quitanles también el hueffo de la efpina precifa- 

mente en aquello que coge el vientre del Pefcado , tripas, 

y demas , que contiene , y fm cellar lo apartan a un lado, 

y toman otro : y como el tablado , que firve para efto , fe 

halla fituado fobre el Agua, van defde él cayendo al Mal¬ 

los deftrozos: a proporción que eftos abren , van los otros 

filándolo , y con gran orden , y cuidado formando pilas 

pequeñas de él: al íiguiente dia , o quando conocen que la 

Sal lo ha penetrado inficientemente , lo lavan i y para ello 

lo cogen de dos en dos por las colas , y metiéndolos en el 

Agua le dan una , o dos facudidas, para que largue aque- 
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lia babaza , que ha formado con la Sal j defpues lo ponen Cap. X. 

en unos pequeños rabiados apilado,donde eicurre el Agua, 

y de allí lo van tendiendo en tendederos, que fabrican al 

propofito ^ cuidando de que el pellejo quede acia arriba, 

y que edén uno a uno para que el Ayre los feque j quan- 

do lo edan , defpues de haverlos bolteado tres, o quatro 

veces, los apilan en pequeñas porciones para que no pier¬ 

dan enteramente el calor , que han contraído con la pri¬ 

mera Sal, y al fin vuelven a darles la fegunda, y a formar 

pilas grandes con él fobre el mifmo tablado , b andamio, 

donde lo dexan hada que concluida toda la pefca es tiem¬ 

po de irlo embarcando. Como las Lanchas no dexan de 

falir dia ninguno a pefcar , el trabajo de todos es bailan- 

cemente recio, porque luego que edas vuelven, es pre- 

cifo empezar a abrirlo , y falarlo , por evitar el peligro de 

que fe pierda *, en cuya faena fe llevan la mayor parte de 

la noche , y como a ella fe figuen las demas ya expresa¬ 

das , tienen ocupación para todo el figuiente dia } y fiendo 

muy cortas las horas que pueden dedicar al fueno , y al 

defcanfo , viene a fer la fatiga continua , y pefada. 

84$ El 'Bacallao tiene dos efpecies én qualidad *, y ca¬ 

da una de ellas tres en tamaño : tienen ambas una raya 

linea, que lo corta defde las agallas hada la cola por h 

medianía de fu ancho , y figuiendo la figura , que hace el 

vientre del Pefcado, o fu obliquidad fe dobla alguna cofa 

acia abaxo defde el extremo poderior de ede halla la co¬ 

la > pero fe dillinguen en fer eda mas perceptible en la 

una efpecie , que en la otra , y tira en ella algo a pardo, 

y obfcuro todo lo que eda defde eda raya acia el lomo, 

aunque la parte inferior es blanquizca con algunas pintas 

falpicadas. Ella dicen los Prádicos de pelea, que es mejor, 
fien- 

o 

L ti 
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Cap. X. Tiendo en la otra todo el color del Pcfcado blanquizco, 

ceniciento , y falpicado de pintas, que tiran algo a colo¬ 

radas •, pero fiempre mas blanca la barriga , y toda fu par¬ 

te poílerior. No me detendré endefcribir la defproporcion 

de Tu cabeza relpeélo de los demas Pefcados, y la abundan¬ 

cia del Aceyte , que Te hace de ella ,, y de los higados , que 

ion también muy grandes , porque Tiendo coTis tan comu¬ 

nes las Tupongo affuntos bien Tábidos. Las calidades, que 

Te diílinguen por el tamaño , Ton Bacallao de marca , que 

es el que llegad tener de dos pies de largo para arriba ; ef« 

to es de tres quartas en adelante quitada la cabeza } el de 

la Tegunda menor , que llaman mediano *, y el de la terce¬ 

ra menudo que es el mas endeble. Ello no obllante los que 

comercian en elle Genero le fubdividen halla 7.08. cipe- 

cies , Tiendo una de ellas el PeTcado , que tiene algún de¬ 

fecto en el corte a el tiempo de abrirlo, ó quitarles la 

cabeza. 

846 Otra eTpecie de PeTquería hacen los Franceíesy 

mas que otra Nación , y es la que llaman de Morue Verte, o 

Bacallao SalpreJJb. Digo, que los FranceTes , mas que otros, 

por Ter ellos los que la acoílumbran, y cafi los únicos, que 

la conTumen y y que guílan de él en ella forma. Ella pel¬ 

ea la hacen fobre el gran Banco de Terrano’Va , y fobre los 

otros, que Te liguen halla la Isla de Arena al Sur de Isla Beah 

á los quales van los Navios } y pueftos a la capa pelean 

defde Tus bordos > y al paíTo que le cogen lo van abriendo, 

y lalandolo en pilas pequeñas dentro de la Bodega lo de- 

xan allí halla que Te ha desflemado lo bailante , defpues lo 

van cambiando a otro lugar, y Talándolo una Tegunda vez 

queda apilado a buen viage. Para hacer ella pefea eílan 

los Navios Tobre el Banco deTde principios de Febrero, por- 
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que ademas de no fer el que fe coge en Verano , ello es Cap 

defde junio s 6 Julio en adelante tanto (obre el Gran Ban¬ 

co y como en los otros , de tan buena calidad , comó el de 

Ja falida de lbierno 5 no puede aguantar en efte modo de 

beneficio , ni es pofsible darle alli otro por no ha ver en- 

fanche para ello : afsi que los Navios tienen concluida la 

pefea , fe reftituyen a Europa , y a veces huelen tener tierna 

po para hacer dos viages en un ano , fegun la abundancia 

de Pefcado , que encuentran ■, Tiendo lo regular de eíf a en 

la parte del Sur del Banco > que también excede en calidad 

a el de la del Norte. 
8 47 Parece, y no fin fundamento, que el Bacallao es 

uno de los Pefcados, que mas procrean , y lo verifican las 

Flotas, que animalmente cargan de él en folo aquel para¬ 

je , que es el único de fu cria conocido en elfos Mares; 

pues aunque lo hay en el Canal de Inglaterra, y al Norte de 

(Doti'ores , es poco en comparación de el de TerranoVa, y 

fe puede congeturar extraviado de fu original fuelo : le- 

gun la experiencia de algunos Prácticos hace elle Pefcado 

dos ovadas al ano , y fuera de fer muy quantiofas, es ra-¡ 

ro el que fe le pierdan algunos huevecillos; porque po¿- 

niendolos entre la Arena , por cuyo fin bufea elfos ban¬ 

cos con natural inftinto , fe pegan todos contra ella , y 

fin el peligro de extraviarfe entre las ondas fe fomentan 

alli, hafta^que fe vivifican , y adquieren agilidad , o mo¬ 

vimiento > a lo que contribuye la' pafsion de eife Pe ca © 

a andar fiempre cerca del fondo, y a no fobreaguai nun¬ 

ca. No oblfante fu grande abundancia ha defcaecido ya 

fenfiblemente refpeto a la que havia ahora 2,5, o 30. 

anos *, prueba de que con la mucha pefea fe va diftninu* 

yendo poco á poco. 
La 
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Cap. X. 848 La Coda del Continente opuefta a Terrano’Ha 

efta habitada de Indios 'Barbaros ; y aunque la Corona de 

Francia tiene la poíTefsion de ella para la pefca , no nian 

tiene alli Población alguna: folo huvo un Sugeto, que 

folicito , y obtuvo en Francia el Titulo de Governador 

de aquellas Tierras; elle mantenía buena correfponden- 

cia con los Indios, y tenia alli fu Cafa , donde vivia con fu 

Muger , y Familia folitariamente todo el Ibierno , y en el 

Verano gozaba de la compañía, que le hadan’los que 

iban a la pefca : muchos años permaneció en efta forma 

y fegun comprehendi en el mifmo de 1745,0 poco antes 

fe havia retirado a Cañada , mas por inftancias de fu Mu¬ 

ger temerofa de padecer algún infulto con el motivo de 

la guerra,que por voluntad propia. Eftos Indios eftán muy 

familiares con los Francefes , van a fus Rancherías, les lie- 

,vaii Caza , y en cambio toman Aguardiente, Fino , y algu¬ 

nas Bujerías; pero como fon muy inclinados al latrocinio 

y fuelen para robar las velas de los Navios , y otras cofas* 

valerfe del arbitrio de executarlo , quando los confideran 

defeuidados, o entregados al defeanfo , es forzofo tener á 

todas horas centinelas, y vivir con cautela , para tomar las 

armas al mas pequeño ruido; y afsi para tener mas fecun¬ 

dad difponen las Rancherías, de manera que cierran el 

lugar, que ocupan , por la parte de Tierra ; y quedan co¬ 

mo en una Fortaleza: con cuya prevención, y la de haber 

que eftan alerta , bafta para contenerlos, y que no fe atre- 
.van a femejantes infultos. 

84? Del mifmo modo que los Francefes practican fu 

pelea , hacen la fuya los Inglefes en las Avras de la Cofta 

Oriental de Terranolsa; donde ya fea por la mayor inme¬ 

diación al gran Banco, o ya por fer el fondo mas adequado 

pa- 
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para la cria , y comedero del Pefcado abunda mas, que Cap. X4 

en la Occidental: lo que parece dio motivo a efta Nación 

para eftablecerfe alli con preferencia á otro parage *, y á 

los Frunce fes para no frequentar la Occidental tanto como 

la del Tetit TSLord. 

850 Poco tiempo pudo eftar nueftra Efquadra fon-»; 

deada en aquel Puerto, porque el haverfe empezado a ex¬ 

perimentar los Yelos, hizo aligerar la falida el dia 21. de 

Noviembre , en el qual faliendo del Avra con la vaciante 

fe hizo á la vela con todas las Embarcaciones , que fe ha- 

vian juntado alli, y effcando ya fuera del Puerto fe le unie¬ 

ron otras muchas de las que eftaban en las demas Avras, 

fiendo en todas de 60. a 6 5. de todos tamaños, y hechu¬ 

ras : entre ellas fe hallaban dos Fragatas de a 40. Cañones, 

las quales havian permanecido haciendo el Corfo, pa¬ 

ra que no peligraífen en los Puertos los que eftaban en peE 

ca , con algún Corfario Francés , que intentaífe forpren- 

derlos. Afsi fe continuo el Viage con los regulares acci¬ 

dentes de una Navegación hafta que entro la Efquadra en 

el Puerto de Tlimouth el 22. de Diciembre de mañana , á 

excepción del Smderland, que continuo, y dio fondo a las 

3. de la tarde en la Rada de íDalmouth. 

851 En el tiempo que permaneció la Efquadra en 

Terrano^a , y en el de la travesía hafta llegar a Inglaterra fe 

experimentaron varios Temporales, que por dar idea de 

los que fuelen correr en eftos Mares a proporción de las 

citaciones no ferá mal oída fu relación. El dia 3. de No¬ 

viembre, aunque vento recio por el Qcfte,y amenazaba al¬ 

gún fuerte Temporal, abonanzo defpues fin haver fobre- 

venido \ pero el 10. del mifmo mes empezando a ventar 

por el Koroefe fe declaro Temporal, y duro defde las 2. 

Tan.II. Yyy de 
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Cap. X de la tarde halla las 2. de la mañana figuiente , y paflada 

fu mayor fuerza , fe convirtió en Nieve , y Aguaceros. El 

dia 14. empezó á ventar recio defde por la mañana *, y al 

medio dia era ya un fuerte Temporal por el Nordefle , y 

Bfnordefle \ mantuvofe por ella parte halla el 15, que lla¬ 

mándole por la mañana al Norte, continuo con la mifma 

fuerza *, pero a las 4. de la tarde empezó a calmar; y a ello 

fobrevino Nieve, y defpues el dia 17, y figuientes las he¬ 

ladas , que obligaron a la falida de aquella Isla. 

832, Eftandoya en el viage fe obfervo el 11. del 

mifmo Noviembre, que empezó a ventar fuerte por el 

Hfle, y al figuiente z 3. ya era Temporal declarado , que 

duro halla el 16, en que mitigandofe la violencia del 

Viento fe llamo al Sudoefte , y empezó a abonanzar el 

Mar, y ferenarfe el tiempo , aclarandofe la Athmoíphera, 

que havia ellado cubierta de Neblina efpefa. El 27. del 

mifmo empezó a ventar recio por el Sudoefte , y afsi per¬ 

maneció por ella parte , y por la del Sur , y Oefle fin def- 

caecer halla el 4. de Diciembre , que llamandofe al No- 

roefle fe modero fu fuerza, y aclaro. Defpues elluvieron 

por el Noroefte , y Norte, y de aqui á el Nordefte , y hfte 

permaneciendo halla que el 21. de Diciembre calmaron, 

y llamandofe en la tarde al Sur , y Surfudoefte fue forzofo 

bordear a la entrada de la Canal; y eílando en 48.^. 4^. 

m. de Latitud fe fondo , y hallaron 78. brazas de Agua en 

fondo de Arena menuda blanca , que es la feñal dillintiva 

de fu principio. 

8^3 El Puerto de !Dalmouth es una Rada, o Bahía 

abierta , donde tiene fu afsiento la pequeña Población del 

miimo nombre', las Campañas todas llenas de Caferías, cu¬ 

ya vifta , y la perfpeótiva de las pequeñas eminencias, o 

Cer- 
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Cerros, que interrumpen las Llanuras del País5 el verdor Cap. X. 

de los Prados; las labores de la Tierra, (porque todas lo 

eftan íln defperdicio de alguna) y la harmonía de los Ar¬ 

boles en las diviíiones ^ o linderos de las que pertenecen á 

diftintos dueños ^ hacen un apacible recreo. Aqui folo nos 

detuvimos lo precifo , que tardo en haver Viento feguro 

para llegar á Portfmouth *, que era el Puerto deftinado para 

toda la Efquadra *, y haviendo faltado el dia 28. á el Su* 

doe/le 3 y Oefte, nos hicimos a la vela y entrando el 

por el Canal Occidental, que forma la Isla de wight y y la 

Tierra firme > fondeo el Navio como a las 10. del dia en 

la Bahía de Spiteal , en la qual fe hallaban también al ancla 

íiete Navios de tres Puentes y que montaban defde po. á 

100. Cañones: de alli fuy yo conducido al Pueblo de Fare- 

bam diftante 3. leguas de Portfmouth y donde fe me havia 

deftinado la refidencia de Prifionerojcomo la de fu habita¬ 

ción a los demás de la Capitulación de Luis Bourg,quedan¬ 

do los demás por entonces en la penalidad de una prifionj 

porque no permitía mas defahogo en el arbitrio de los 

Comiífarios ^ lo eftrecho de las Ordenes, con que fe ha-; 

liaban; el Capitán del Sunderland fupo de fuerte en efta 

ocafion manifeftar con todos fu generofidad ^ y cortejo en 

el trato ^ y diftincion de los Prifioneros, á proporción de 

fu caraóter, que no contento con franquear fu Mefa ,, y á. 

fu imitación los demás Oficiales, en la duración del Via- 

ge, fe conftituyo en las primeras folicitudes de nueftro ali¬ 

vio cafi general Abogado para confeguirnosío *, con lo que 

fe hizo digno acreedor á nueftras gratitudes, y memoria. 

854 Nueftra llegada á Inglaterra roe a tiempoque 

aun duraba la revolución fufcitada en ella con el motivo 

del Principe Carlos Eduardo y que hacia fus nuevos esfuer- 

<Part.IL Tyy 1 zos 
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Cap. X. zos, aunque con el poco fruto , que es notorio 3 para recu¬ 

perar el Trono de fus Mayores *, cuyo accidente daba poca 

efperanza de un buen recibimiento a los Prifioneros, que 

defpues de tanto trabajo nada defeaban como el defcanfo 

en el logro de la libertad : pero como los recelos, que en 

tales cafos hace concebir una prudente Politica , y tai vez 

vuelve precifos la irregular conduela de algunos , que no 

teniendo el debido concepto en los aíluntos del honor , no 

encuentran embarazo en faltar ala confianza,y a la fe pu¬ 

blica 3 huvieífen fido caufa para que fe tuviere mayor cui¬ 

dado con los Prifioneros de Guerra , refulto de ello a to¬ 

dos proporcionalmente mayor eftrechéz, y no tanta liber¬ 

tad como antes de aquel fuceífo fe les havia podido dif- 

penfar: no obftante los favores , con que fe efmeraron en 

diílinguirme llevados de fu hidalgo proceder , los Cavalle- 

ros Comiflarios de Prifioneros Mr. Tufey 'Brook , que lo era 

de los Fr anee fes al mifmo tiempo,que Intendente de Tortf- 

moutb , y Mr. Wilham Lftchnan , de los Efpañoles y fueron 

tales , que pudieron muy bien defvanecer en el animo las 

pendones de mi confticucion , y cafi hacerme olvidar de 

los antecedentes infortunios con las ventajas, y apacibili- 

dad de trato , que a competencia reconocia en los dos : el 

primero , a quien no debiera yo pallar fin hacer un gran¬ 

de elogio y fi no temiefle, que mi agradecimiento ni ten¬ 

dría bailantes exprefsiones, con que hacerlo correfpon- 

diente a fu mérito , ni caudal para dibujar las altas calida¬ 

des , y prendas de prudencia , capacidad , politica, y ma¬ 

nejo de negocios, que adornan fu Perfona , fe portaba de 

tal fuerte en el de Comiífario de Prifioneros Francefes, que 

conílituyendofe Protector general de ellos procuraba dar 

ffequentes pruebas de lu general inclinación a hacer bien,, 

y 
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y no le faltaban motivos de darfe a conocer por los efec- Cap. Xi 

tos favorables , que cada uno en si experimentaba. 

8 55 El otro ComiíTano de los Prifioneros Efpanoles 

Mr. William E¿chnan , á cuyo cargo deberia yo haver eífa- 

do , fi la circunftancia de haver fido Prifionero en Navio 

Francés no huvieffe intervenido , no necefsito efta parti¬ 

cularidad para que obrando en él para conmigo la reco¬ 

mendación de Efpanol > dexaffe de hacerme participante en 

los beneficios, y atenciones, con que fe ha hecho digno 

acreedor a la general gratitud y y a el reconocimiento de 

toda la Nación Efp añola *, pues fu afeólo é inclinación á 

nueftros Oficiales defde que al principio de la Guerra > y 

toma del Navio la Erincefa empezaron a fer deítinados en 

aquellas inmediaciones, fue tal, que brindandofe á fu 

afsillencia , y cuidado 5 no folo con fu Perfona , si cambien 

con fu Cafa 3 y una Quinta diñante como medio quarto 

de legua del Lugar de Titchfiehl nombrada Eosbrook > y de 

Farebam en el camino de Londres cofa de tres millas, obtu¬ 

vo del Almirantazgo el logro de fu folicitud , defempeñan- 

do tan á beneficio de los mifmos Prifioneros eñe minifte- 

rio , que no iolo experimentaban en él afabilidad , buen 

trato } y protección para la negociación de fu defpacho, 

fino también el alivio en fus cílrecheces, unos con las li- 

mofnas de Ropa , con que losíocorria para fu abrigo , y 

otros con las cantidades de dinero , que de fu caudal les 

fubminiftraba con franqueza , para que no carecieífen de 

lo que necefsitaban eníu decencia , y manutención , por 

no bañar la radon , que diariamente les eñaba afsie- 

nada. 

8 5 6 Uno 3 y otro pues fe ofrecieron a intereífarfe en 

la principal íolicitud de mi defpacho para con el Almiran¬ 

tear 
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Ca¿>. X. tazg° ’ pero placiéndome , que debía por la circundan-’ 

cia de fer Mr. Brooh el ComiíTario , a quien yo pertenecía, 

dirigir por él mi (aplica , huve de efcrivir Cartas al Duque 

de Belford , y Almirantazgo indando fobre que fe mandaf- 

fen reconocer , y entregar los Papeles de mi Comifsion •, y 

puedas a el cuidado de Mr. Brook, acompañadas de fu re¬ 

comendación fe facilito la refpueda tan favorable , como 

yo la podia defear. Efta fue , que el Tiuque de Belford , co¬ 

mo Gefe del Almirantazgo me concederla con gran goda 

lo que pedia en mi Memorial ofreciendofe a lo mifmo to¬ 

dos los demas Señores de él, con la viva exprefsion de 

que la Guerra no tenia que hacer 5 ni procuraba ofender 

a las Ciencias , b Artes, ni a fus Profeííores *, y que antes 

bien la Nación Inglefa fe gloriaba de protexerlas, y fus 

Minidros de contribuir a fu fomento : en iguales térmi¬ 

nos fueron todas las refpuedas , con que defpues me hon¬ 

ro directamente el Almirantazgo por fu Secretario Mr. Tbo- 

mas Corbet, obteniendo varias mercedes, y gracias para mi, 

y para los Prifiones Efpañoles , que edaban en el Hofpital 

de Farebam , y en laPrifion general, en las cofas que ocur¬ 

rieron : y aunque el mifmo Mr. Brook propufo inmedia¬ 

tamente a mi llegada , confeguirme el Paflaporce para paf- 

far a Francia en compañía de los que en un Paquebote de¬ 

bían fer conducidos á San Malo de la Capitulación de Luis' 

iBourg , no me fue pofsible admitir ede partido no havien- 

do aun recuperado los Papeles. 

857 La Guerra de Efcocia havia dado ocafion al AlmU 

rantazgo para difponer que todos los Prifioneros, que fe 

liallaííen en Londres con licencia , falieífen fuera , y íe re- 

partieffen en los Lugares algo didantes, atendiendo prin¬ 

cipalmente a la feguridad de fus Perfonas j porque hallan- 
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dofe inquieto aquel Pueblo , era de temer alguna rovolu- Cap, X. 

cion contra ellos} como Catholicos Romanos, y coligadas lus 

Naciones en el fomento de aquella diíleníion : á villa de 

efte exemplar no me determinaba a felicitar el ir á Lon¬ 

dres , aunque no fe me ocultaba requerir mis pretenfiones 

la adiva folicitud de mi perfonal diligencia •, pero era for- 

zofo efperar á que fe ferenaífen los deíaífofsiegos, que agi¬ 

taban aquella Corte * pues pidiendo entonces elfos toda la 

atención de los que manejaban el Govierno , no era mu¬ 

cho que el tiempo fe fueífe paífando , fin verfe los efedos 

de las promeífaSjque el Almirantazgo me tenia hechas to^ 

cante a los Papeles. 

858 Varióle la conílitucion con la abundancia de 

Trop as > que fe levantaron en Inglaterra , y pallaron de 

Flandes para hacer opoficion a las del Pretendiente \ y á efte 

le fue forzofo retirarle , y faltándole los refuerzos , y me¬ 

dios para la fubfilfencia , y para hacer contrarrefto al po¬ 

der de aquella Corona , ceder al principio, y por fin aban¬ 

donar fus empreífas: con elfos fuceífos fe empezó a refta- 

blecer el repofo en los ánimos , y a reconocer algún mas 

defcanfo, y defahogo en los que tenian a fu cargo el Minife 

terio: con cuya proporción penfe mas eficazmente en faci¬ 

litar mi defpacho por medio de mi ida a Londres y que con 

efedo executé , obtenida la regular licencia en la compa¬ 

ñía del mifmo Mr. Lrook , que por cafualidad fe le ofreció 

hacer viage a aquella Ciudad , a donde llegamos el dia 1 z. 

de Abril. 

859 Luego que me prefenté al Oficio y ó Comiílaria 

de los Prifioneros de Guerra, hallé la orden del Conde 

Harrington Miniftro, y Secretario de Elf ado para que paílafe 

fe a verlo. Efte Señor, que havia eftado en E/pana con el 

ca- 



rJJí.Tíl. 54° Reiaciosi de Viage 

Cap. X. carácter de Embaxador algunos años, fe feñalaba entre 

otros en el grande afetfto a los Efpañoles, y en la mifma 

conformidad quifo pradticarlo conmigo ofreciéndole ver¬ 

balmente a contribuir en lo que fe necefsitaífe para concluir 

mi inftancia. 
8 6o Prefidia la Sociedad (Real de Londres Mr. Martin 

Folies Sugeto , en quien las Ciencias no tienen menos 

apoyo , que acogida la urbanidad, y la cortefania ", y ha- 

llandofe inftruído de que yo eftaba en Fareham Prifionero,y 

mis Papeles á la difpoficion del Almirantazgo , previniendo 

el riefgo de que pudieífen caer en manos de algunas Per- 

fonas poco inteligentes, y padecer algún extravio, y pér¬ 

dida irreparable , tenia hecha por si la folicitud de que fe 

pufieífen todos en fu poder, mediante que fiendo de aífun- 

tos pertenecientes á Ciencias , a ninguno mas bien que a 

los Individuos de la Sociedad correfpondia fu examen *, pe¬ 

ro como eftaban confundidos entre los muchos de otras ef- 

pecies igualmente apreñados, era difícil fepararlos a menos 

de que lo hicieífe el mifmo , que por la letra , u otras fe- 

ñas los pudiefle diftinguir : con fu apoyo pues, y los ofi- 

cios de Mr. Frooi, que no ceñaron en efte negocio halla 

que quedo terminado, obtuve inmediatamente un orden, 

del Almirantazgo para el Secretario de la Compañía de la. 

India Oriental, en quien eftaban depofitados todos, a fin de 

que 'me los franqueaífe, y que los que yo feparaífe fe 

llevaífen al Almirantazgo : orden oblérvada con tanta pun¬ 

tualidad , que tuvo fu cumplimiento en aquel mifmo dia^ 

que fe expidió. 
8 ó i El Prefidente de la tf^eal Sociedad , de quien ha¬ 

cían la eftimacion correfpondiente á fu gran mérito todos 

los Señores del Almirantazgo , fe incerefsó tanto en el def. 
pa- 
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pacho de ellos Papeles, que abreviandofe por el fervor de Cap. X. 
fus folicitudes las demás previas diligencias halla falir de 

aquel Tribunal configuio le le remitieífen para el examen, 
y que al mifmo tiempo depofitara en él fu confianza aquel 

Miniílro, aífegurandola en fu informe. Eñe Cavallero, en 

cuyo caradter fe notan relucir en íumo grado todas las 
prendas naturales, que hacen recomendables en el trato 
las Perfonas , de una condición generofa , y amable *, de 

lina afabilidad , y franqueza nada artificiofa y de un 

genio obfequiofo , y penetrante capacidad , me havia 

cortejado en quanto podia , defde que llegué a Londres, 
y fue lo menos que experimenté de fu agrado, y políti¬ 

co proceder los ofrecimientos-, pues adelantandofe a ellos 
las obras, ni aun daba lugar a que mediaífe tiempo de 

unos favores a otros. Introduxome primero en las AíTam- 

bleas de la Sociedad, me facilito la comunicación , y el 
obfequio de muchos Señores, que fe fenalaron en pro- 
texerme, y honrarme me acompaño a vér los célebres 

Gabinetes , donde pueden competirfe la curiofidad de 

aquellos Sabios , que con tanta folicitud , y cuidado los 
forman y la admiración de los que con alguna aten¬ 

ción , y conocimiento los regiftran y donde tranfplan- 
tada toda la Naturaleza , fe vé una hilforia viva , gene¬ 

ral , y completa de quanto encubren las Ondas, produce 
la Tierra , y fe cria viviente , vegetable, y particular en 

todas las Regiones, y Elementos: alli no fe echan menos 

aquellas cofas, que por raras parecen impofsibles de ad- 

quirirfe *, fe notan en si propios los Racionales monílruo- 
fos, que en varias ocafiones fuele producir el extravio, 

o fecundidad de la Naturaleza, y quanto puede apetecer 

<Part.lL Zzz en 
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Cap. X. en ella , y fus efe&os el humano juicio. El mifmo me dio 
á conocer enere los Sabios de aquel Reyno , y dio motivo 

a que yo los trataíTe •, y finalmente fue mi guia , y fue mas 

de lo que yo podia apetecer , o efperar *, pues hecho car¬ 

eo de mis negocios y de mi defeo a la iluftración no def- 

cuidaba en aquellos , al pallo que tanto me complacia en 

efta. 
8 6z La recomendación , que me caufaba el diftin- 

guido favor de efte Perfonage , en que para con los de~; 

mas iba embebido el de íu juicio, y concepto , junta con 

la que me refultaba de haver fido uno de los deftinados 

ala Medida de los Grados de la Tierra en el Terü pudo 
tanto en los ánimos de aquellos Hombres Sabios, o aman¬ 
tes de las Letras , que haría yo injufticia , fi no confeífaffe 

fer efeóto principalmente de aquella circuftancia la felici¬ 

dad de mi défpacho , y las eftimaciones, con que alli fui 

atendido. 
8 6 3 Aqui fue donde pude conocer hafta donde lle¬ 

gaba la urbanidad de los Ingle fes definida de ficciones •, íli 

cortefania apartada de lifonja •, fu agrado , y fu obfequio 
ageno de todo particular interes: aqui notar las inclina¬ 

ciones, y efpeciales coífumbres, govierno, politica, y eco¬ 
nómicas providencias de efta culta Nación : y aqui el mo¬ 

do de fu trato capaz de fervir de efcuela a los mas adverti¬ 
dos , y fagaces de las otras. 

864 Luego que Mr. Folies tuvo reconocidos mis 
Papeles, hizo fu informe a el Almirantazgo tan lleno de 

exprefsiones a mi favor, que fi no fe eftendiera en los 
aplauíos lo infertaria aqui, como la mas acertada aproba¬ 

ción a nueftra Obra j y fatisfecho con él aquel Minifterio 

vi- 
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vino en concederle fegun lo defeaba , que directamente Cap. X. 
paffaíTen de fu mano á mi poder , como lo praCtico el 25. 
de Mayo} pero para que quedaífe mas vivo en mi el reco¬ 
nocimiento quifo completar la mucha e{limación , que 

fiempre me manifeílo , proponiéndome entre él, el Con¬ 

de de Stanop y y otros varios Cavalleros de la Sociedad al 

por Miembro de aquel Cientifico Cuerpo , queriendo 
alentar con eíle honor mi buen defeo de contribuir a la 

perfección de las Ciencias, y calificar con un tan excefsi- 

vo premio , mas el poder , y benevolencia del que lo da¬ 
ba , que la proporción en el que lo recibia} y concluidos 

con tan buen fue elfo los aífuntos de mi demora , me ref- 
titui a E/paña y paífando a embarcarme á Falmouth en el 
Paquebote , que de allí fuele navegar a Lisboa y para def- 

de aquella Ciudad reftituirme á Madrid y como lo executé, 

llegando á la Corte el 23. de Julio de 1746. defpues de 

¡11. anos, y dos mefes que me embarqué en Cadiy falí 
á eíla Comifsion. 

8¿5 Fue mi llegada a la Corte en tal ocafion,que 
aun no fe miraban enjutas las lagrimas de los fieles Efpa^ 

notes por la pérdida de fu gran Rey el Señor Don Fhelipe 

V. paífado á mejor efphera en 9. del mifmo mes, y ano, 
y practicada fin dilación por mi la diligencia de que fubieí- 

fe a noticia del Rey N. Señor Don Fernando Vi. (que Dios 
profpere) el éxito de mi Comifsion por mano del Excelen- 

tifsimo Señor Marques de la EnfenadayS.Mag.fe digno difpen- 
farle el cumplido favor de mandar fe le pufieífe el defeado 
fin dandofe a el Publico, y colmándola de honor al mil- 

1110 tiempo , con el de declararfe fu ProteCtor en un to¬ 
do : demonílracion a la verdad hija de un Principe , en 

fP_art.IL Zzz 2 quien 
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Cap. X. quien tanto refplandecen entre los demas adornos de fíi 
Real Períona el amor , é inclinación á las Letras. De efte 

modo pudo tener feliz conclufion una Obra , que por fus 

circunstancias fe hizo digno objeto de la expe&acion de to¬ 

das las Naciones *, por fu importancia mereció el fomento, 

y la protección á los mayores Monarcas de la Europa*, 

y finalmente por fu duración havia por tanto 
tiempo tenido impacientes los defeos 

de los Sabios. 

f i N. 

Si- 

m 
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Lima, n.244. 

Amotape Pueblo entre Tumlez, y Piura: fu 

diflrancia de ellos, n. 15. fu Latitud ,y 
Defcripcion, n i 7. 

Amparaes Corregimiento del Arzobifpado 

de la Plata, 11.336. fe deferibe, n.3^6. 

Ampuero familia de Lima trae fu deícen- 
dencia de ¡os Reyes Ingas, n 113. 

Anchovas , 6 Anchovetas Pefcado pequeño 

de buen gufto abunda mucho en las Cof- 

tas del Callao, n.2 30. los Guanaes lo def- 

truyen mucho, 0.231. 

Anco Pueblo del Corregimiento de Gua- 

manga, n.2 81. 

Ancón Puerto provee a Lima de Pefcado, 
11.230. 

Andaguaylas Corregimiento del Obifpado 

de Guamanga , n. 283. fe deferibe , n. 

287. 

An- 
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'Andamio hacenlos en Tierra los de la Pef- 

ca del Bacallao para el beneficio de ef- 

te, n.844. 

Don Andrés Hurtado de Mendoza Marqués 

de Cañete Virrey en el Perú, n.495. 
Angaraes Corregimiento del Obifpado de 

Guamanga, n.283. pertenece al Govier- 
no de Guanea-Bélica, fe delcribe, n.290. 

Los Angeles Fuerte en el Reyno de Chile, n. 

556. 
Animales dañofos no los hay en los Valles; 

n ¿o. en Lima, ni íus Territorios,n.195. 
Animales íilveftres en Terranova, n.839. 

Añil le lleva á Lima de Nueva Efpana , n. 

244. fe produce en los Territorios del 

Guarico , y hay Haciendas quantiofas de 

él, n.749* 
'Anfon. Vide Jorge Anfon. 
Antonio de Rivera llevo al Perú los prime¬ 

ros Olivos , n.228. 
Don Antonio de Ulloa , es llamado á Lima 

por el Virrey del Perú , y motivos , que 

para ello ocurrieron n. 2. y fig. fu viage 
defde Cuenca á aquella Capital , n 4. y 

fig. hafta el 57. termina los encargos 

del Virrey , y folicha licencia para vol¬ 

ver á Quito, n.42,3. fu viage á ella Ciu¬ 

dad, n. 424 fale de alli, y paila a el fo- 

corro de Guayaquil, n.438 reftitüyeífe a, 

Quito , y con qué fin , n 439. penalida¬ 
des de éfte Viage, n.442. halla en Qui¬ 
to un fegurido llamamiento del Virrey; 

vuelve á falir para Lima , y llega á efta 

Ciudad, ibi : toma el mando de la Fra¬ 

gata la Rofa, n.445. fale del Calido para 

las Islas de Juan Fernandez, ri, 446. ex¬ 

perimenta un furiofo Temporal de Norte, 

n.456. reconoce alli las Rancherías de 

los Ingle fes , n. 482. fale de alli , y hace 

derrota para la Isla de Santa Maria, re¬ 

conócela , y continua a Puerto Tomé en 

la Bahía de la Concepción , ibi : reconoce 
un Baxo en la Isla de Santa Maria , n. 

485. y los Mares de fu immediacion , n. 

486. termina los encargos del Virrey , y 

vuelve a Quito , n. 6\ 4. obferva alli un 
Cometa, ibi, y fig. palla a Pueblo Viejo 

a terminar las Qbfervaciones de la Me¬ 

ridiana, n.61 7. finalizadas vuelve a Qui- 

to, y de alli a Lima para reftituirfe a Ef- 

paña, n.di8. íolicita pafíage en una Fra¬ 

gata Francefa, n 621. fu viage por el Ca¬ 

bo de Hornos, y hafta la Isla de Fernán- 

do de Noroña , n. 6iz, y fig. hafta 850. 

fu diclamen fobre el curfo de las Aguas 

en Cabo de Hornos, n 652. y fig, y ad¬ 

vertencias para el viage a el Mar del Sur 

por aquel Cabopi.ój 7. continua lu viage 
hafta llegar á Luis Bourg,n.683. y fig. es 

alli aprelado por los ¡nglejes, y circuní- 
tancias de efte fucetlo, n. 721, y fig fe 

embarca en el Navio el Sunderland para 
palfar á Terranova , y de alli a Inglater¬ 

ra, n.832 llega aSpiteal, y es conduci¬ 

do a Fareham para tener alli fu Prifion, 
11.853. fus diligencias con el Almiran¬ 

tazgo de Londres para facilitar el logro' 
de la entrega de íus Papeles , n. 856. y 

fig. recíbelos de mano del Prefidente de 

la Sociedad Real , y es admitido por 

Miembro dé éfta , n. 864. reítituyefe á 

Madrid,haciendo el viage por Falmomh, 

y Lubca, ibi. 
Apolobamba Corregimiento del Obifpado 

del Cuzco , 11.300. es de Mifsiones Fran- 

cifcanas, y eftas fe deferiben, n 314. 
Jpnroma famofo Mineral de Oro en la Pro¬ 

vincia de Carabaya , n 312. 

Aranzazu Navio apretado en el Mar del 

Sur por una Fragata Inglefa : es armado 

en guerra , n.440. quemanio los rniímos 

Inglefes antes de pallar á Filipinas,n.441. 

Arauco Fuerte de la Frontera en el Reyno 

de Chile,refide en él el Maeiire de Cam¬ 
po, n. 5; 6. 

Arboles fe defnudan,y viften de hojas á fus 
tiempos regulares en el Territorio de 

Lima, ri. 208. los de las Islas de Juan 

Fernandez fon de buenas maderas , n.- 

465. entre ellos uno que da Pimienta, 

ibi : en Chile producen a los tiempos re¬ 

gulares,n. 508. los que hay en lila Real, 

n. 801. 
Archipiélago de Chonos,cPta á el Súr de Chi- 

loe : perdióle en él una Fragata de la Ef- 
quadra del Vice-Aimirante Anfon , y no 

lo pirita» las Cartas antiguas del Mar del 

Súr, n. 706. conviene que ias Embarca¬ 

ciones le hagan refguardo, n.788. 
Arenal dilatado entre Amrtape , v Piúra; 

pierden en él el camino los Indios mas 

prafticos, 11.57. 
Arenales despoblados , fe hallan entre ellos 

pedazos de Plata fuelta, que llaman Pa¬ 

pas, n. 35 2. 
Arequipa Ciudad , fu fundación, 11. 5 t 5. fu 

planta, capacidad, y dilpoficion, n 31 6. 
ruinas, que ha experimentado con varios 

Terremotos, n.317. tu vecindario,» 3x8. 

Arequipa Obifpado Sufragáneo del Ar70- 
bil- 
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bífpado de Lnna, n.9 es de la J uii (dic¬ 

ción de ella Audiencia , n. 257* quando 

fe erigió, n. 319. 
'Arequipa Corregimiento, n.319» le delcri- 

be, n.320. ( 
Arica Puerto en el Mar delSi-o* , como le 

íitüa en la nueva Carta, n.774* 
Arica Corregimiento del Obifpado de Are¬ 

quipa, n.319. fe deferibe, n.315 • 

Armada : la de Galeones del Perú late del 

Callao , y á la buelta entra en Payta, 

Armas de fuego , y de corte eftan proveí¬ 

dos de ellas todos los Pueblos del Para¬ 

guay, n.397. 
Armería la hay en cada Pueblo del Para¬ 

guay, n.¿97- 
Arrabal de San Lazar o en Lima , n.69. los 

de Guamanga, n. a 81. el de la Chimba 

en Santiago, n.5 39. 
Arroyos de la Sierra pierden fus Aguas en 

Valles filtrandofe por las porofidades de 

la Tierra, n.2t7« 
Arroz, ufan mucho de él los Portugue/es del 

Brajil, 11.675. 
Artes Mecánicas fe exercitan con gran pri¬ 

mor en el Paraguay, n.398. 
Articulaciones, las de los Lobos Marinos en 

las aletas, y cola, u.472. 
Artillería en los Fuertes de la Isla de Fer¬ 

nando de Noroña, 11. 671. la de Ia2?¿¡¡re- 

rta Real en Luis Bourg, n.814. 
Arzohifpado de Lima , fus Corregimientos, 

0.258. y lig. el de la Plata, n.336. per¬ 

tenece á fu Dioceíis parte de la Jurifdic- 

cion de Cica-Cica, 11.257. 
Arzobifpo de Lima, Obiípos,que le fon Su¬ 

fragáneos, n .96. 
Afangaro, y Ajilo Corregimiento del Obif¬ 

pado del Cuzco , n. 300. fe deferibe , n. 

313. pertenece á la Audiencia de Cbar- 

cas, ibi. 
Afséo : fon extremadas en él ¡as Mugeres 

de Lima, n.i 39. 
El Afia Navio de guerra de la Efquadra, 

que comandaba Donjofepb Bizarro no 

pudo montar el Cabo de Hornos, n.444. 

difponefe para hacer viage a E/pana , n. 

6 42. 
Affelfor del Virrey del Perú, aífuntos en 

que interviene, n.88, 
Afsiento de Negros, quando ella corriente fe 

llevan elfos a Lima de Tierra-Firme, 

n.244. 
'¿itacama pone términos a la Audiencia de 

Chuquijaca, n. 326. es Corregimiento 
del Arzobifpado de la Plata,n.¿16. def- 
cribefe, n. 358. 

Atacama Defpoblado empieza en él el 
Reyno de Chile, n.5 5 1. 

Atacames Puerto en la Jurifdiccion de ía 

Audiencia de Quito , tu fituacion en la 
nueva Carta de aquel Mar, n.772. 

Ataques contra Luis Bourg empiezan los In¬ 

gle fes á el abrigo de los Fuegos delaP^- 

teria Real, n.814. 

Atmofphera la de Lima fe defpcia , y es 

alegre en la Primavera , n. t 4 8- en el 

lbierno al contrario, y lo mifmo la Ma¬ 

rítima halla una cierta diílancia de la 

Colla, n. 149. la del Callao mas alegre 

en lbierno , n. 151. hay un efpacio en 

ella, por donde corre el Viento con fu 

mayor velocidad, n.160. en el Perú de¬ 

be fer elle el, en donde fe forma la Llu¬ 

via, ibi : en el lbierno ella denfiHcada, 
n.162. en qué tiempo fe halla mas rare¬ 

faga, n.164. la del Mar del Sur defde el 
Callao acia las Collas de Chile fuele ef. 

tar llena de celages , n. 448. fe llena de 
Niebla con los Nortes, n.455. 

Alunes fe vén en el Mar, y en qué parages3 

11.648. defde la Isla de Fernando de No- 

roña en adelante, n.684. y 685. 

Audiencia de Lima , Miniílros que la com¬ 

ponen, y aífuntos que fe determinan en 
ella, n.89. paífa a el Callao a hacer cor¬ 

tejo á los nuevos Virreyes, n.104, con¬ 

curre a cavallo á la entrada publicajque 

hacen aquellos, n. 107. loque fe dilata 

fu Jurifdiccion , n. 254. y íig la déla 

Plata, n.3 32. la de Lima da permilfo á 

los Vecinos de la Concepción para que 

vuelvan a poblarla , n. 495. la de Quito 
da providencias para focorrer a Guaya¬ 

quil, n.438. la de Chile eíluvo primero 

en la Concepción, n.498. Miniílros , qu© 

la forman, 11.544, 
Audiencia publica, la da el Virrey del Perú 

diariamente, 11.87. 
Auto de Acuerdo de la fundación de Lima, 

n.64. 
Avancay Corregimiento del Obifpado del 

Cuzco, n.300. fe deferibe, n. 303. 
Avecafinas las hay en la Concepción,n.514. 

Avellanas fe llevan a Lima del Reyno de 

Chile, n.235. 
Aves fe encuentran con abundancia en los 

Pueblos de Valles, n.59. en Lima,n.228. 

en las Islas de Juan Fernandez, fon ra¬ 
ras 
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ras, n. 466* en la Concepción las hay en 
abundancia, n.5 14. 

Aviadores de Minas dan Plata amonedada 

para recibir el equivalente en Barras , y 

Pinas, 11.341* 
'Avifos fe despachan á Panamá , y al Virrey 

de México dándole noticia de haver 

Enemigos en el Mar del Sur, n 441. 

Avras en Terranova, n.838. 
Axi fruto el mas abundante del Corregi¬ 

miento de Arica , fu gran confumo en la 
America Meridional, y el crecido comer¬ 
cio, que fe hace con el , n.32 f. íe lleva 

de laTierra íirme de Chile á Chiloe,n.581. 
Aymaraes Corregimiento del Obifpado del 

Cuzco, n.300. fe defcribe, 11.30?. 

Ayre de Buenos- Ayres muy laño, n, 4*8. 

Azogue, Vide Mina de Azogue, 
Azotes el mas fevcro caftigo , que fe exe- 

cuta en los \ndios del Paraguay , 0,396. 

Azúcar fe hace en Lambayeque, y otros 
Pueblos de Valles, n. 37- en Truxiflo, n. 

42. en Guaura, n. 53. en las Haciendas 
de la Juvifdiccion de Lima , n. 21 t. en 

la Jurildiccion del Corregimiento de 

Cañete, 11.262. eran quantioías íus cofe¬ 

chas en la de Calcaylares , pero ya han 

defcaecido, 11.3o)’ en Ayrnaraes, 11 309. 
en Tomina, 11.342. en el Paraguay fe co¬ 

ge mucha, n.3 9 3. Hevafe á Chile dei Pe¬ 
rú, n 579. de Chile paífa a Buenos-Ayres, 

n 5 80. a Chiloe, n.5 8 1 j fe fabrica mucha 
en ios Territorios del Guarico , n, 749* 

llevabafe á Luis Bourg de Santo Domin- 

go , y de la Martinica , n.79V 
'Azufre, fus Minerales en el Perú, n.r?» 

BAbaboyo. Bodegas de : llegan a ellas 

Don Jorge Juan , y Don Antonio de 

Ulloa, 11 5. 
Paca fu carne no tiene confumo en Lima, 

11.22 8. 
'Bacallao lo hay en las Islas dtjuan Fer¬ 

nandez , n.477* fu abundancia , n 480. 
los Habitantes de Luis Bourg hadan con 

él fu comeicío , y fu calidad , n.795. la 

tercera parte del que conduce á Europa 
cada Navio pertenece a <u Tripulación 

por fus (alarios , 11 842. abunda en unos 
parages mas que en otros, n.843. fe pef- 

ca con aparejo, y anzuelo, n 844. modo 

de beneficiarlo para feco, ibi ; íus efpe- 

Part.II, 

Í4í> 
cies, y tamaño , n. 84f. fu beneficio ea 

falprelfo , n. 846. pone dos ovadas a el 

año , y fe les pierden muy pocos huevos, 
n. 847. anda fiempre cerca del fondo , y 

fu abundancia ha defeaecido, ibi. 
Bacas las crian los Indios Gentiles de Chile, 

y las permutan con los Efpanoles, n. 583, 
Bahía del Toro en Terranova, 11. 833. 

Bahía de Feriland en Terranova , entra en 

ella la Efquadra del comando de Mr. 

Eduard, n.833. yelafe enteramente, n, 

837* 
Bahías. Vide Caharu, la Concepción, Mal- 

donado , Montevideo, Santa Ana. 

Bahías de Terranova. Vide Avras. 

Bajareques qué cofa fea , hacenfe de ellos 

las Cafas de las Poblaciones grandes en 
Valies, n.3 2. las de Lima, n. 70. 

Bajo fe creyó lo fueífe uno fobre que pafi. 
so la Fragata la Deliberanza,n-^'¿6. hay- 

lo entre la Punta del Farol,y la de la Ba¬ 

tería Real en Luis Bourg , n. 794» cerca 
de la Isla de Santa Alaria. Vide Laxas, 

Bajos en la Bahía de la Concepción fe evi¬ 

tan para entrar en Talcaguano, n.^o. 

Balandra Corfaria fe aparece una , y ligue 

a la Flota, que falió del Guarico , 11.75 8. 

y 755>* 
Balandras Efpañolas van a los Puertos 

Francefes en la Isla de Santo Domingo, 

y cargan de Géneros prohibidos , 11.752. 
Ballenas íe vén cerca de las Islas de Juan 

Fernandez,con fus bufidos levan¬ 

tan penachos deí Agua , que hacen pare¬ 

cer rebentazon de Bajos , n.487. entran 

muchas en la Bahía de la Concepción , n. 

53 6, Vieronfe en el viage, n. 631. y 

634. 

Ballenatos cerca del Banco de Terranova, 

11.714. 
Balfa de Calabazos fe paffa en ella el Rio 

de Santa, n.45* 
Baluarte de Santa Cruz en el Callao , que¬ 

da una pequeña porción de él defpues 

que lo arruinó el Mar, n i82. y íalvan- 

fe alii 22. perfonas, 11 183. 
Banca de Londres, tienen en ella fus cau¬ 

dales los Habitantes Inglefes de las Co¬ 

lonias de la Nueva Inglaterra, 11.828. 

Banco de Terranova , entra en él la Delibe- 

ranza , y íus fondas, n. 711. y 712. hay 

allí abundancia de Pájaros Marinos , y 

Caballas, n. 714. no fe experimenta fo¬ 

bre él mucha alteración en el Mar , n. 

715. hacen los Francefes mu grau pef- 

Aaaa ous- 
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quena de Bacallao, n. 79G la 4ei Baca¬ 

llao falpreffo , que los Francefes llaman 

Morue fuerte, n. 846. 
Baños, medicina para los que padecen Paf- 

moj 0.103, unos faiudables cerca de Po¬ 

tosí, n.j'4t. 
Baquetas fe hacen en la Jurifdiccion de 

Guamanga, n.284. 
Baronía , titulo honorífico , y de diftincion 

en Inglaterra , fe la confieren á M. M. 

VVarreri, y P/per, n.831. 
Burracas para alojarle, las forman en Tier¬ 

ra ios que van a hacer lapefca del Ba¬ 

callao., 11.844. 
La Barranca Pueblo,n.5’2. padece el, y to¬ 

do aquel Valle con el ultimo gran Terre¬ 

moto, n. 183. le fitua en la nueva Carta 

del Mar delS¿r, 11.774- 
Barras de Plata van a Lima de las Provin¬ 

cias del Perú , volviendo en cambio de 

los Géneros que fe llevan á vender á 

ellos, 11.141. y 34°* 
Baje de Taruqui fe erigen en ella dos Py- 

ramides: que fin huvo para ello , n 43 3* 
Batería Real defiende la entrada del Puerto 

de Luis Bourg, n. 793. fitianla los Ingle - 

fes, y la toman, n.81 z. 
Baterías, las que tiene el Guaneo para fu 

defenfa , n.748. 
M. de Baubafin Capitán de Milicias de 

Luis Bourg fu b mi ni lita las noticias de fu 

Sitio, 11.831. 
Baxa en el Puerto de Valparayfo fe paífa 

muy cerca de ella, 11.605. 
Bayetas las texen los Indios del Corregi¬ 

miento de Caxatambo , n. 167. los de 
Harina, n.168. en Guárnanos, 11.171. en 

Vilcas Guarnan, 11.186. en Qutfpicanchi, 

n. 301. en la Concepción íe hacen algu¬ 

nas, y la mayor porción va del Perú , n. 

513. y 579- 
Bayks, inclinación a ellos de las Limeñas, 

y fu ligereza, 0.143. 
Beateríos en Lima, 11.78. y 80. en el Cuzco, 

11.198, en Santiago de Chile, n.54!. 

Becazas Aves las hay en la Concepción , n, 

514. 
Belen Ayuda de Parroquia en Guamanga, 

n.i8i. Parroquia del Cuzco, n.197. 

Belen Fragata íe arma en guerra, y la man¬ 

da Don Jorge Juan, n.445. liega a la If- 
¡a de litan Fernandez , y fondea en fu 

Puerto, n 446. fale de el, y paífa á la de 
Santa María, 11. 4S1. entra en la Bahía 

de la Concepción , ibi, y 483. fondea en 

el Puerto de Tale aguano, n.494. 

Bethlemitas , íus Conventos , y Hofpitales 
en Lima, 11. 77. en el Cuzco, 11.198. 

Beneficio el que fe le da a el Bacallao feco, 
n.844. á el falpreífo, n. 846. 

Bergantines tienen dos el deftino de llevar 

losViveresa la Isla de Fernando de No- 

roña, y de cambiar la Tropa de fu Guar¬ 
nición, n.dyf. 

Bermellón. Vide Llimpi. 

Bernardo de Mendoza Piloto afamado del 

Mar del Sur, fus obfervaciones en la 'Na¬ 

vegación , y precaución para falir de los 

Puertos, n.461. 

Berrugate Peícado en las Islas de Juan 
Fernandez, 11.480, y 481. 

Befiias las que andan por las Calles de Li¬ 

ma fe paran luego que perciben la pri¬ 

mera feñal de Terremoto , y fe aífeguran 
contra los baybenes, n. ¡ 76. 

Biru Pueblo , llegan a él Don Jorge Juan, 
y Don Antonio de Ulloa 5 íu diítancia de 
Truxillo , n. 43. fu Latitud , y deferip- 
cion, n.44. 

Blancura la tienen fin artificio las Mugeres 
de Lima, n,i 39. 

Bodegas de Baba-hoyo. Vide Baba-hoyo. 

Bodegas del Callao , fe almacenan en ellas 

los Géneros ultramarinos , 11. 248. en 
Valparayfo, 11.597. 

Segas eCpede de Pefcado en la Laguna de 
Chucuyto, n.370. 

Bonitos , venfe en el víage, n. 640. 648. y 

684. 
Bofibn Ciudad Capital en la Nueva Ingla¬ 

terra, 11,804. y 817. agregafe a fu Colo¬ 

nia Luis Bourg, n. 816. es muy capaz, 

bien fabricada, y hermofa, n.821. Juicio 
de! Marqués de la Marión Forte fobre 

ella , y las demas Colonias Irrglefas , n. 

815. provee a Terranova de Víveres , n. 
840. 

Bofionefes fe inquietan con la Conquifta, 
que los de Luis Bourg hicieron en Aca- 

dia,n.803. fu grande afecto á Mr. Piper, 

n. 806. ponen Sitio á Luis Bourg , y le 

cortan la comunicación con el Cañada, 
n.809. eítán para levantar el Sitio , y co¬ 

bran nuevos ánimos con la roma del Vi¬ 

gilante, n. 81 1. conocen el abandono de 
la Batería Real, y la toman fin dificul¬ 

tad, n. 813. empiezan los Ataques con¬ 

tra Luis Bourg, y fe les entrega la Pla¬ 
za por Capitulación, n.814. 

Botellas, dexo dos , y un papel eferito en 
ci- 
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cifra dentro de cada una el Vice-A!mi- 
i-arite An/on en el Puerto de Juan Fer¬ 

nandez., 0.481. 
Bouguer , Pon Pedro , tenia concluidas fus 

Obfervaciones , quando Don Jorge Juan, 
y Don Antonio de Ulloa volvieron de Li¬ 

ma á Quito j y hacia otras para mayor 

feguridad , n. 433. fus obfervaciones en 
la Cofia defde Manta á Atacames fír- 

ven para la formación de la nueva Carta 

de aquellos Mares, n.77i. 
'Brafel llega a fus confines la Jurifdiccion 

de la Audiencia deChuquijaca, n. 316. 
los deflerrados de él fe embian á la Isla 
de Fernando de Noroña, n.674. 

"Brea fe lleva al Callao de los Reynos de 

Nueva Efpaña, 0.144. 
Brefl Puerto de Mar en Francia , entra en 

él el Comboy , que falio del Guarico, 
comandado por Mr. de Lc Etanduere , n. 

764. quemafe en él el Navio , que de¬ 
bía llevar el Situado á Luis Bourg , n, 

810. 
Brifas á qué horas vientan en los Paifes, 

donde fon regulares , n. 169. recalaron 
halda Cbocopé , quando llovió alü , y hi¬ 

cieron opoíicion á los Vientos Sures, 

ibi : halda qué parages fuelen llegar re¬ 

gularmente , n. 418. 
Brumazón la hay regularmente en las Cof¬ 

ias defde el Callao á Payta , y en qué 

tiempos , n. 415. en la Travesía del Ca¬ 

llao a Chile , n. 548. 
Buenos-Agres Ciudad Capital de aquel Go- 

vierno fe defcribe , n. 414. fu Tempera¬ 
mento , n. 416. fus Campanas , y abun¬ 

dancia de Carnes , n. 417. fu diídancia 

del Cabo de Santa María , n. 419. fu 
Comercio con el Reyno de Chile, n. 5 80. 

Buenos.Ayres Obifpado de la Audiencia de 

Chuqui/aca, n 3z6. fu exteníion, n. 41 3. 
Buenos-Ayrei Govierno del Virreynato del 

Perú , n. 25 6. llega halda él la Jurifdlc- 

cion de la Audiencia de Chuqui/aca , n. 
32 6. es abfoluto en ciertos alfuntos , n. 

332. confina con el Govierno de Tucu- 
mdn , n. 380. quién fue fu primer Go- 

vernador , n. 384. eftan en fu Jurifdic¬ 

cion parte de las Mifsiones de la Compa¬ 
ñía , que fe nombran del Paraguay , n. 

386. fu exteníion , íituacion , y confi¬ 

nes, n. 413. confina con el Reyno de 

Chile, n. 551. 
'Salgados efpecic de Marifco en la Bahía 

de la Concepción , n. jjt. fe defaiben, 

parí,II. 

r$$í 

y fus conchas firvetl párá tiacer la Cal, 
n. J34. 

Burros en lea , Pifco , y Nafca fe hacen* 

crecidas crias de ellos , y íirven para co¬ 
merciar, n. 263. en Carnana, n. 321. en 
la Jurifdiccion de Caylloma los hay dil- 
veftres, n. 323, 

c 
CAharu Bahía en Isla Real, n. 8ooa 

Cabildo Secular de Lima , quienes 
lo forman , n. 92. palfa á el Callao 

á cortejar á los Virreyes recien llegados., 

n. 104. en qué forma concurre quando 

los Virreyes hacen fu entrada publica en 
Lima, n. 107. el de Guamanga , n. 282, 
el de el Cuzco , n. 299. el de Arequipa, 
n. 318. el de la Plata , n. 3 33. el de la 

Paz , n« 3f>t. el de Santa Cruz déla 
Sierra , ti. 37$. el de Buenos-Ayres, n. 

414. el de Santiago de Chile , n. 546, el 
de Coquimbo , n. <¡67. 

Cab’ldo Ecle/ia/lico de Truxillo , n. 40. el 

de Lima , ñ. 96. recibe los Virreyes, 

quando hacen la entrada publica en Li¬ 

ma á la Puerta de la Cathediál , n. 108. 
el de Guamanga , n. 282. el de el Cuz¬ 
co , n* 299. el de Arequipa, n. 319. el de 
la Plata , n. 334. elde la Paz , n. 363. 

el de el Tucumán, n. 3 82. el de el Pa¬ 

raguay , n. 3S7. el de Buenos-Ayres , n. 

414. el de la Concepción , n. 500. el de 
Santiago de Chile, n. *48. 

Cabo Blanco cerca de la Ciudad de Buenos- 

Ayres , n. 414. otro en la derrota defde 
Payta á Guayaquil, n 427. 

Cabo Bretón , vide Luis Bourg. 

Cabo de Buena Vi/la en Terranova , n.834. 

Calo de Corfo cómo fe fitiia en la nueva 

Carta del Mar del Sur la Cofia , que 

corre defde él hafta Cabo de Hornos, n» 
7 86. 

Cabo Francés en la Isla de Santo Domingo 

hace derrota para él la Fragata la Lis, 

n. 741. fu Latitud , n. 743. fu Puerto fe 

defcribe , n. 75?. 
Cabo de Hornos no pudo montarlo la Ef- 

quadra , que comandaba el Theniente 
General Donjofeph Bizarro, n.423 paf- 

falo la Fragata la Lfperanza,n. 494. Don 

Antonio de Ulloa en una Fragata France- 
fa, n.633. las calidades que hacen difí¬ 
cil, inconunodo, y arriefgado fu tranfito, 

Aaaa a u. 
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n662 lo que fe debe obfervar par a mon- Las Caldas Navio Marchante del Mar det 
tárlo yendo al Mar del Sur , ó viniendo Sur , fe embarcan en él Don Jorge Jorge 

de él, n.66'4. y 665 
Cubo del Norte en Isla Real, n.yiS. 
Cabo del Norte en la Isla de Terranova for¬ 

ma el Eftrecho de Belle-Isle, n.839. 

Cabo Pa¡fado fe íitiia en la nueva Carta 

del Mar del Sur, n.77J» 
Cabo Prior en la Coila de Galicia , llega a 

aviftarlo el Comboy, que falio del Gua- 

rico baxo las ordenes de Air. de l: Etan- 
duere, n.761. fu diferencia de Longitud 

con Cabo Francés íegun el cálculo de 

Don Jorge Juan, n.761. 
Cabo de Raye en Terranova, n.718. y 839- 
Cabo Rajo twTerr anova, 11.833. y 839. 

Cabo de San Fiancijco fe litua en la nueva 

Carta del Mar del Sur, n.771. 
Cabo de Santa Maña á la entrada del Rio 

de la Plata, fu diftancia de Buenos-Ayres, 

Juan , y Don Antonio de Ulloa para ir á 

Guayaquil, toca en el Puerto de Payta, 

11.414. 
Calejas fon comunes en Truxillo, y precifas 

para aquel fuelo, n. 41. en Lima fu cre¬ 
cido numero,y fon lucidas, y coftofas, 11. 

113. en Santiago deChile, n.543. 

Callao , Puerto de Lima , fe lleva á él el 

Cope, que fe faca de las Minas de Amota- 

pe, n,i8. los Ibiernos fon mas benignos 

alli,que en Lima, 11.j 5 1. inúndalo el Mar 

con el gran Terremoto , n. 1 80. y queda 
enteramente deftruido , n. x8i.es abun¬ 

dante de Pefcado, y fe lleva de allí á 

Lima, 11.130, fale de él la Armada de 

Galeones con los caudales , 0.140. llega 

alli la Efquadra del comando del The- 
niente General Donjofepb Bizarro , n. 

n.419. 
Cabo de Santa Maña en Terranova,n.839. 
Cabo de Vitoria , á la entrada del Eftrecho 

6051. 
Los Callejones parage afsi llamado en el ca- 

1 ia ciuwua Uu mino de Lima, n.50. 

de Magallanes por el Mar del Sür def- Calles de Lima (a difpoficion , y anchura, 

cúbrelo la Efquadra del Vice-Almirante n.6?. fuven de refugio a aquellos Habr. 
Anión n 776. deben recalar en él las tadores corma los Terremotos,n.r 81. las 

Embarcaciones, que pairan a aquel Mar, de Caimana la V,e¡a an.rgua Pobla- 
cion de los Indios fe delcnben, n.223. 

Cabras en la Isla de Tierra de Juan Fer- Calmas en qué tiempos íe experimentan en 
\jilurU ..i í^ T-A./ieín A 1 r* stl 1 /t n \ síu /i nuil n 

nandex. las hay , y fon difíciles de cazai. 

Cabuya'o Pita , hayla con abundancia en 

la Jurifdiccion de Piura , y fe comercia 

con ella, 11.22. x 
Cacao fe lleva de Guayaquil a Luna ; es 

la Travesía del Callao á Guayaquil, n. 
428. en las inmediaciones del Trópico, 

n.449. fe experimentan en el viage , n. 

625. 639. y 684. 
Camana Corregimiento del Obifpado de 

Arequipa, 11.319. fe deícribe, n.321. 
’.cao le lleva ae jj' ... r ■ a 
corto el confumo , que tiene en aquella, Camarones , o Langojiinos íe criau en el 

y las otras Ciudades interiores, n.247. 

Caciques falo han quedado dos en los Pue¬ 
blos del Corregimiento de Lima, n.95. 

Cadena de Oro, que el Inga Huayna Capac 
hizo fabricar , la echaron los Indios en 

una Laguna cerca nel Gunco , y coa ella 

otras riquezas, 0.372 * 
Cafe fe produce en el Guarico, 11. 749. lle¬ 

vábale de alli, y de la Martinica á Luis 

Bourg, 11.795. , 
Cal fe hace en la Concepción con el concha- 

ge de unas Minas, que hay alli, n.5 31 • 
Calaguala experimenta fu eficaz virtud 

Don Antonio de Ulloa, n.14. 
Calbuco Ciudad en la Isla de Chiloe,n.f 60. 
Calcaylares Corregimiento del Obifpado 

del Cuneo, n 300. fe deferibe, n. 204. 
Calcinaciones no las hay , donde eftán las 

Minas de Conchas en ía Concepción,n.y 32. 

Rio Rimac, n.2 30. 
Camino entre Tumbex., y Piura fus inco¬ 

modidades, y penfiones, y el modo de 

andarlo, n.iy.y 18. en él defde Amota- 
pe á Piura fuelen perderle los Indios mas 

práéticos, n. 17. el de el Defpoblado de 
Secbura precauciones nccellarias para an¬ 

darlo, y fus incomodidades, n. 29. el de 

el Rodeo , ibi : lo pierden muchas veces 

aun los mas Praéticos de el, n.30. el que 

media entre Lambayeque , y San Pedro, 

11.36. el de las Cueftas de Culebras bien 

penofo, n.49. el de el Cerro de la Arena, 

ó Pajfatnayo junto á el Rio del milmo 

nombre , n. 57. methodo para traginar 

por todo el de Valles , n. 58. el de Gua¬ 

yaquil á Guaranda , 0.44** 
Campanario Cerro afsi llamado en la Isla 

de Fernando de Noroña , 11.669» 
Cam- 
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Campanas , por las de la Concepción hacen 
curio varios Ríos, 11.507. fu temple, ibi: 

en qué las ocupan , n. y 11. no hay en 
ellas Animales dañofos , n. 518. las de 

Santiago les fon femejantes en todo , n. 

571, las de el Guaneo todas cultivadas, 

n.749. 
Campos de Lima fe viften de verdura , y de 

flores con la humedad de las Garúas , y 
íonentonces divertidos,n.i 5 2. Ce agoftan 

á íu tiempo regular, 11. 208. las mayores 
íementeras, que íe hacen en ellos ion 

de Alfalfa , n. 210. los de Arequipa ion 
fíempre alegres , n. 316» los de Buenos- 

Ayres muy fértiles,n.4i7. los de Coquim¬ 

bo, 11.565. 
Camuefas fe llevan á Lima del Reyno de 

Chile., n.235. 
Cañada fu Comercio con Luis Bourg , n. 

79 5- 
Candi de Belle-Isle falen por él las Aguas 

del Golfo de Cañada, n.718. 

Canal de Caycos , 11.757. fe experimentan 
Corrientes en ella, 11.762. 

Canal entre Cabo de Raye, y Isla Real en¬ 

tran las A<mas por él al Golfo de Caña¬ 

da, 11.71 8.°por la que hay entre las Islas 
de Santo Domingo , y Puerto Rico , paífa 

la Fragata la Lis, 0.741» 
Canal de Inglaterra fe cria en ella algnn 

Bacallao, n. 847. fu principio , donde fe 

coge fonda, n.8 51. 
'Canales fe forman varios en la Tierra del 

Fuego, n.¿5 5¿ 
Canas, y Canches, o Tinta Corregimiento 

del Obifpado del Cuzco , n. 300. fe deí- 

cribe, n.308. 
Los Canas en la Jurifdiccion de Canas , y 

Canches, que paragesfon, n.308. 

Los Canches en la Jurifdiccion de Canas, y 

Canches á qué parages llaman afsi,n.308. 

Canciones artificiofas que fe cantan en Li¬ 

ma, n.143. 
Canciones Aves , que fe encuentran en los 

Campos de la Concepción llamanlos Ban¬ 

durrias, n. 514. 
Cancro en la Matriz enfermedad , que pa¬ 

decen las Mugeres de Lima , n. 204. es 

contagiofa , y en qué forma •, atribuyefe 

á el excedo, con que ufan los olores , y 

á otras caifas, ibi. 
La Candelaria Pueblo, donde reíide el Su¬ 

perior de las Müsiones del Paraguay,por 

lo correfpondiente á los Indios Guara¬ 

níes, 0,406. 

r • •,»i 

553 
La Canoa Pueblo fe íitua en la nuevá 

Carta del Mar del Sur, n. 772. 
Canta Corregimiento del Arzobifpado de 

Lima, n.2s8.fé deferibe, n.260. 
Caña de Azúcar fe cria etí los Valles defdé 

Lambayeque en adelante, n. 37. en las 

orillas del Rio de Chic ama, ibi : en Tru- 
xillo con grande abundancia, n. 42. en 

Guaura, 11.5 3. en Lima , n. 208. y 211. 
en Añdaguaylas , 11.287. en Avancay , n. 
303. en Tomina , n. 342. en la Paz , n. 

360. en el Tucumdn, 11.3 8 3. no prevale¬ 

ce en los Paifes de la Concepción, n. 508. 
en el Brafil, n.675. 

Cañagua femilia fe coge en la Jurifdiccion 

de Afangaro, y Afilo , n.313. en Caran¬ 

gas, 11.352. 
Cáñamo fe cria mucho, y es de buena cali¬ 

dad en el Keyno de Chile, n.572. 

Cañas brabas fe hacen con ellas las paredes 

de las Cafas de Lima, 11.70 fe deícriben¿ 
n. 71. 

Cañas de Guayaquil íirven de baras para 

fufpender las Litéras, con que fe camina 
por los Valles del Perú, n.s 4. 

Cañete Corregimiento del Arzobifpado de 

Lima, n.2 5 8. fe deferibe, n.262. 

Capa , la hacen los Navios , que navegan 
del Callao a Pavía , y en qué cafos , n. 

246 por Temporales , y otras caufas fe 
hace en el viage de venida, 0,637. 666* 
703. y fig. 727. 737. y 741. 

Capac Tupanqui V. Inga dio principio a la 

Conquifta de los Charcas , n. 316. hizo 

fabricar un Puente de Juncias , y Toto-t 

ras en el Defaguadero de la Laguna de 

Titi-cacá, n.373. 
Capellanes de los Fuertes de la Frontera en 

el Reyno de Chile hacen Mifsiones en los 

Indios Gentiles , que habitan aquellas 

inmediaciones, n.593. 
Capilla de los Huérfanos en Lima es ayuda- 

de Parroquia, n.73. 
Capilla de Muftca la tienen todos los Pue¬ 

blos de las Milsiones del Paraguay , n. 

40o¿ 
Capilla de la Merced en Payta, 11.430. 
Capitán de la Deliberanza no experimentó 

Corrientes en los Mares de Cabo de Hor¬ 

nos yendo a el Mar del Sur , n. 649. fu 

calculo de la Derrota a la vuelta para 

Europa, n, 651. hace junta defpues de 

haverfe alexado de los dos Corfarios Ia- 

glefes que aprefaron á fus compañeros, 

y refultas de ella ¿ n, 701. fue deflinado 
con 
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con fus Oficiales para paíTar á Inglaterra 

en el Navio el Sunderland, 11.831. 

Capitán del Luis Erajmo fu Punto fue con 

corta diferencia á el tiempo de aterrar 
como el de la Marquefa de Antin , n. 

652. murió al dia figuiente del Combate, 

en que quedó apreffado , n. 699. 

Capitán de la Marquefa de Antin empleó 

corrección en fuPunto por el efefto de las 

Corrientes, n. 65 1. y fue diftinto que el 
de Don Antonio de Diloa , y otros de la 

Deliberanza, n.652. murió poco defpues 

de haverfe rendido , y defendido con ho¬ 

nor , n. 698. 
Capitanes de la Tropa , de los Fuertes de 

la Frontera en el Reyno de Chile , a qua- 

les pertenece fu mando , n. 55 6. 
Capitanes de Paz en el Reyno de Chile, 

quales eran , reformanfe en los últimos 
Parlamentos , que fe tuvieron con los 

Indios , n. 589. 
Capitanes de los Indios Gentiles del Reyno 

de Chile concurren á los Parlamentos, 

n. 589. 
Capitanes de las tres Fragatas Francefas no 

quieren entrar en Monte Video , y deter¬ 

minan ir á la Isla de Fernando de Noro- 

fia , n. 642. en que modo fe portaron los 

de los Navios de Guerra Inglefes , que 

aprefaron a la Deliberanza , 0.714. 
Capítulos de Paz., que fe hacen con los In- 

dios Gentiles de Chile, n.5 89. 
Las Capuchinas Convento de Monjas en 

Lima, n.78. 
Capuchinos Religión , tuvo primero a fu 

cargo el paito efpiritual en el Guarico, 

n.747. 
Carabayllo Valle cerca de Lima, n.73. 

Caracas Ce. introduce alli parte de la carga¬ 
zón , que los Navios Francefes llevan á 

fus Colonias, n.752. 

Carangas Corregimiento del Arzobifpa- 
do de la Plata , n. 336. fe defcribe, n, 

35*' 
Carangues Nación de Indios, en quien Gon¬ 

zalo Pizarro halló grande opoficion , n. 

3*7* 
Car avaya Corregimiento del Obifpado del 

Cuzco , n.300. fe deícribe, n.312. 
Cargazón la que los Navios Francefes lle¬ 

van a Santo Domingo fe expende en los 

Navios Efpañoles, n.75 1. y 752. 
Carguayrafo Volcan causó grande eítremc- 

cimiento en la Tierra , quando rebentó, 

n.187. 

Caridad Hofpital afsi llamado en Lima, n* 

77* 
Carlos V. Rey de Efpana : tomó poííefsion 

del Cuzco en fu nombre Don Franájco 
Pizarra, n.294. 

Carlos I. Rey de Inglaterra fue decapitado 
con crueldad en Londres, n. 818. 

Carlos II. Hijo de Carlos I. de Inglaterra, 
es reconocido de Guillermo Bercley (10. 

vernador de Virgínea , por legitimo fue- 

ceífor de aquella Corona , n.8 19. conce¬ 
de a Guillermo Pen un Territorio en las 

Coilas de la Florida para que vaya a 

eílablecerfe en el con los de fu feóta , n. 
820. y 821. 

Carlos Eduardo hace nuevos esfuerzos en 

Inglaterra para ocupar el Trono, n.850» 

El Carmen Convento de Monjas en Lima, 

11.78. en Guamanga, n. 283. en el Cuz¬ 

co, n.298. en Arequipa , n.319. en San- 
tiago de Chile, 11.541. 

El Carmen Ayuda de Parroquia en Gua¬ 
manga, 11.282. 

El Carmen baxo Convento de Monjas en 
Lima, n. 78. 

Carnero el de Lima muy bueno, 0.228. 

Carnes las hay con abundancia en los Pue¬ 

blos de Valles, 11.59. las de Iw2¿J,n.i28» 
las de Buenos-Ayres, n.417. 

Carta de la Coila dcfde Atacames hafhi 
Manta conílruida por M*M. Bougiter , y 

de la Condamine, n.772. 

Carta Marítima modernamente hecha en 
Francia fus recomendaciones , y ufo en 

el viage, n.650. y 688. 

Cartagena fe introduce allí parte de la car¬ 

gazón , qqe los Navios Francefes llevan 

á fus Colonias, 11.752. 
Cartas Marítimas no expreíían un Bajo en 

el Mar del Sur, n. 486. las de aquel Mar 
íitiian mal la Concepción refpetodel Ca¬ 

llao, 11.493. la moderna Franceja algo 

diferente de lo que dicen los Portuguefes 

tocante á la íituacion de la Isla de Fer¬ 
nando de Llorona, 11.679. no fon feguras 

para el Mar del Sur las antiguas afsi Ef- 

pañolas, como Eítrangeras , n. 766. conf- 

truye una Don Jorge Juan arreglada a las 

mas exa&as c.bfervaciones , ibi. De que 

provenga el error de las que allí citan en 

ufo, n.768. dafe razón de los fundamen¬ 
tos, con que fe ha fabricado la moderna, 

n 769. y fig. las antiguas difieren mucho 

de lo que relacionan los piádicos en las 

Tierras, que corren defde Chiloe haíta la 
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ís!3 de la Campan*^ n.775. no expresan 

el Archipiélago de Chonos , n. 776 las 

modernas Francefas Ion las mas puntua¬ 

les por lo perteneciente á la Turra, del 

Fuego , n. 7 ti 6. 
Cartas Marítimas diferencia , que hay en¬ 

tre ellas, n 688. 
Cafa de Huérfanos en Lima , n. 80. 

Caja de Moneda de Lima , fe acuña en ella 

la Plata , y O10 , que va allí de otras 

Provincias del Perú , n. 141. 
Cafa de Recogidas tiene una cada Pueblo de 

los de Mifsiones del Paraguay , n. 400. 

Cafas de Ayuntamiento en Lima , n. 80. 
Cajas las del Pueblo de Túmbete, fe deferi- 

ben , n 10. las de Amotape , n. 17. de 

San Miguel de Llura , n. 19. de Sechura, 

y todos los Pueblos de Valles , n- 17. de 

Truxillo , n. 39. de Santa , n. 46. de Pa- 

tivirca , n.51. de la Barranca , n. 52. 

de Guaura , n. 53. de Cbancay , n 56. 
en Luna fon de Bajareques, y Quinchas, 

modo de hacerlas , n 70- y 2,25. las de 

Caxamarca la Vieja, n 12 3. las de Gua- 

manga, n.281. del Cuzco,n. 196. de Are¬ 

quipa, n.31 6. de la Plata, n. 328. las de 

los Pueblos del Paraguay , n. 3 99- de 
Buenos - Ayres , n. 414. de Santa Fe , n. 
420. de Pa!vf¿?,n,43o. de la Concepción,n. 

497. de Santiago,n.540. de Coquimbo, n. 

5 66. las de los Indios Gentiles de Chile, 

n 588 las de Valparayfo, n.597 de Luis 
Bourg, n. 791. las de los Indios de Isla 

Real, y Cañada, n.798. 
Cafas de Moneda particulares en Boflort, 

n 8 z 7. 
Cajma la Baxa Pueblo en el camino de Li¬ 

ma, n.49. 
Mr. Cafíni , obfervacion , que hizo de un 

Cometa, n. 61 6. 
Caflas las que provienen de Negros,y Blan¬ 

cos , componen la mayor parte del Ve¬ 

cindario, que hay en Lima, n.i 16. 

Cajtigo, qual es el que fe hace en el Para¬ 

guay, n.396. 
Ca/iores fus pieles fe llevaban de Cañada 

a Luis Bourg , n. 795. es Animal propio 

de Cañada , y de aquellas partes , hay 

algunos en Terranova,, n.8 39. 

Cajlro Virreyna Corregimiento del Obifpa- 

do de Guamanga , n. 283. íe deferibe, 

n 291. 
Cajuañdad proporciona el paflage a Lima 

de Don Jorge Juan , y Don Antonio de 

Vlloa,y contribuyo á la amplificación de 

las Obfervaciones , y Hiíloria de lu Via- 
ge, n.62. 

Cavallas Puerto en la Cofia del Mar del 

Sur padece en el ultimo gran Terremo¬ 

to, n.i 8 3. 
Cavallas Pefcado, ti. 685. y 714. 

Cavallos, fu grande abundancia en Lima, 

n.210. los de Chile ícri eltimados en to¬ 
do el Perú por la excelencia del Fallo, 

n. 522. los crian los Indios Gentiles de 

Chile, y comercian dándolos á los EJpa- 

rióles en trueque de Mercancías,n.583. 
Caverna , una particular en la Isla de Fer¬ 

nando de Ñor o fia, n 672, 

Ca tdal fe adquiere en Lima por todos mo¬ 

dos, n. 1 26. el de los Habitantes de Luis 

Bourg en qué coníiília, 0.795. 
Caudales concurren a Lima de todo el Pe¬ 

rú, para ir a emplearfe en la Armada Je 
Galeones, ó en Regiftros, n.240. en qué 

fe emplean los que entran en Lima en 
el intermedio de las Armadas , n. 243. 

no fon de mucha opulencia los de Lima¡ 
fu numero, y fondos , n 250. los de las 

Colonias de la Nueva Inglaterra, 11,828. 

Cava de Bienes de Difuntos en Lima , qué 

caudales fe recogen en ella , y Jueces, 

que componen fu Tribunal, n 93. 
Caxamarca la Vieja Población de los anti¬ 

guos Indios en el Valle de Guacbipa , n. 

223 • 

Caxamarca fe llevan de fu Jurifdiccion a 

Lima Lonas, que {irven para el Velamen 

de los Navios, n, 249. es Corregimiento 
del übifpado ¿(¿Truxillo, 11.275. fe def¬ 

eribe, n 177. 
Cax amar quilla. Vide Converjiones de Caxa- 

marquilla. 
Caxas Reales las hay en la Ciudad de 

Piüra, 11.19. eri Truxillo,n.40. en Luna, 
n. 91. en el Cuzio , n 300. en Potó , n. 

312 en Arequipa, n. 319. en Cayllotna, 

n.323. en Potosí , n. 337- en Oruro, 11. 
347 en la Concepción, n. 5 98. en Santia¬ 

go de Chile, n.547 
Caxa Tambo Corregimiento del Arzobis¬ 

pado de Lima , n. 258. fe deferibe , n. 

267. 
Cdxeros de los Comerciantes de Lima ven¬ 

den los Géneros , que les emhian eftos, 

en las Provincias de la hierra , y les re¬ 

tornan el equivalente en Plata , n. 241 . 

y 242. 
Cayco grande, Isla, n.757. 

Cay eos varias Islas con efte nombre , que 
for- 
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forman un Canal al Norte de Cabo Fran- Chafalonía , o Plata labrada , fe vende en 

cés, 11,757. 
Caylloma Corregimiento del Obifpado de 

Arequipa, n. 319. fe defciibe, n.3 2 3. 

Caza la hay con abundancia en Buenos- 
n.418. viven de ella los iWiw de 

Isla Real, y Cañada, n. 79 S. parten de 

ella con fus Curas, ibi : modo de hacer¬ 

la, n.799. 
Cacería la de las Tórtolas en Valles les fír- 

vede diverfion á los que.viajan , n. 59. 

la de Perdices en el camino de Santiago 

d Valparayfo, n.603. 
Cecina hacefe en la Jurifdiccion de Chucui- 

to , y fe comercia con ella, ^369. 

Celages en la Athmofphéra de Lima fe no¬ 

tan elevados, n. 165. y 166. 
El Centurión Navio de la Efquadra Ingle- 

fa, que entro en el Mar del Sur, n.440. 
Cera fe coge en la Jurifdiccion de Mifque 

Pocona, n. 376. en el Tucumdn, n. 383. 
llevafe de Butnos-Ayres a Chile, n.580. 

Cerveza de Pruebe , frequencia de efta be¬ 

bida en Isla Real, n.Sor. 
Cercado de Lima, Corregimiento de aquel 

Arzobifpado, n.75. 2-58. y 2*9. 
Cernícalos, los hay en las Campañas de la 

Concepción,n.fió. _ 

Cerro de /<? cerca del Rio de Paffa- 
mayo muy inolefto para andarlo, n.5 6. 

Cerro de SanChrifloval, hace inmediación 

a Zdw¿, n.6í. fe vifte de verduras, y de 
flores en fu tie&po , y íirve de diverfion 

a las Gentes de aquella Ciudad, n.220. 

Cerro de Santa Lucia inmediato á Santia¬ 

go de Chile, n.j 39. 
Cerros de la Concepción fus Minerales de 

Conchas de varias efpecies de Marifcos, 

n. 53 x. 
Certamen Poético difpone uno la Universi¬ 

dad de Lima para el año de recibir al 
Virrey por fu Vice-Patrono } premios, 

que íé reparten en él, n i 12. y íig. 
Cevada fe coge en la Jurifdiccion de7r«- 

xillo, 11.42. en la de Guaracbiri, n. 264. 
en Tauyos, n. 266. cuTarrna , 11.268» en 

Amparaes, n.346. 
Cbacao Puerto en la Isla de Chiloe, n. 5 60. 

Chucaras tienen algunas los Indios de Li- 

ma, n.iz6. 
Chachapoyas fe llevan de alli a Lima Lo¬ 

nas de Algodón para el confumo de los 

Navios , n. 249. es Corregimiento del 

Obifpado deTruxillo ,11.275. fe deferí- 

be, 11.278» 

Lima en las Tabaquerías, n.z^z. 
Cbagllas varas , con que fe hacen las Pare¬ 

des de las Cafas de Lima , n. 70. deícri- 
benfe, n.71. 

Chala Tierra en la Coila del Perú 5 la avif- 

ta la Efquadra , que comandaba el The- 

niente General Don Jofeph Pixarro , n» 
6 09. 

Chancacas, o Rafpaduras fe llevan á Chile 
del Perú, n.579, 

Chancay Villa en el camino de Lima , fe 

deferibe , n. 56. padece con el ultimo 

gran Terremoto,n.i83, es Corregimien¬ 
to del Arzobifpado de Lima , n. 258. y 

259. fítuafe en la nueva Carta del Mar 
del Sury n.774. 

Chaqui Provincia afsi llamada , llegaron 3 

ella las Armas del V. Inga Capac-Tu-» 
panqui, n.326. 

Charcas Provincia: empezó a conqttiílarla 
el V. Inga Capac-Tupanquí , y defpues 
continuo fu Hijo Inca Roca: fe deferibe, 

n.326. fu Conquiíla hecha por Gonzalo 
Pizarro, n,$ 27. 

Charcas,fu Audiencia pertenece al Virrey- 
nato del Perú , n. 256. 

Mr. Charley Governador de la Nueva In¬ 

glaterra quando fe hizo la Conquiíla de 
Luis Bourg , n. 805. 

La C bar maní e Fragata Francefa de la Coro» 
pañia de la India va á Luis Bourg , y es 

apreflada , n. 829. 

Charqui le hace en la Concepción con la 

Carne del Ganado Bacuno , que fe ma¬ 

ta , n. 5 ¡ 1. modo de prepararlo, n. 513. 
en Santiago , n. 572. 

Charrúas Indios confinantes con las Mifsio- 

nes del Paraguay difíciles de convertir, 
n. 390. 

Chayanta Corregimiento del Arzobifpado 

de la Plata, n. 336. fe deferibe, n. 350. 
Chicama , Vide Rio de Chtcama. 

Chicha de Cañagua la ufan los Indios de 

Afangaro , y Ajilo, n 313. de Manza¬ 

nas los Indios Gentiles del Reyno de 
Chile, n. 588. 

Chichas Pueblos, con quien confina el Go- 

vierno del Tucumdn , n. 380. 

Chichina á qué llaman los Indios de la Pro¬ 

vincia de Caravaya , n. 312. 

Chilca Pueblo del Corregimiento de Ca¬ 
ñete , beneficiafe alli el Salitre , n.262.. 

Chile Valle de quien toma nombre todo el 

Reyno, n. 552. 
Cbu 
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Chile Reyno , divídelo del Perú el gran 
Defpobíado de Atacama, 11.3 5 8. confina 

con el Govierno del Tucuman , n.380. fe 
confume en él mucha Yerva del Para- 

guay, n.393. deteribefe, 11.551, y fig. fu 

conquifta por los Ingas,n.5 5 2.empiézala 
coa los Efpañoles Don Diego de Almagro, 

y desala fulpenfa ,n. 553. ligúela Pedro 
de Valdivia, y muere en ella , 11.5 54. fus 

Goviernos, y Corregimientos , n. 5 5 5* Y 
ílg. amenidad de fus Campos, y Frutos, 

que en ellos íe producen, n. 5 7 2 • fu Co¬ 

mercio con el Perú , ibi , y fig. con el 
Paraguay , y Buenos-Ayres, n. 5 80. con 

Valdivia, y Cbiloé, 11.5 81. con Coquimbo, 

n. 582. con los Indios Gentiles de la 
Frontera , n. 583. modo de hacerlo con 

eftos , n. 584. y fig. provee á Lima de 
Trmo , y modo de entablarfe eñe Co¬ 

mercio, 11.205?. de Vinos , 11.234. de Fru— 

tas fecas , n. 235- de otros varios géne¬ 

ros, n.248. . 
Chile, fu Audiencia pertenece al Virreyna^ 

to del Perú , n. 256. confina con íu Ju- 

riídicción la de Chuquijaca, n.326. 

Chilo'e Isla, y Govierno del Reyno de Chile, 

n.5 55. fe deferibe , n. 560. fu Comercio 
con lo redante del Reyno de Chile , n. 
581. no conocen mas que hafla ahilos 

Pilotos del Mar del Sur, n. 774* os con¬ 
ducido allí el Capitán David Cheap , y 

los demás Ingle fe s, que quedaron con él, 

n*78 5 • _ . . , , 
Chilques, y Mafques, Corregimiento del 

Obifpado del Cuzco, n. 30o. fe deíciibe, 

n.306. cu¬ 
chillan Corregimiento del Reyno de Chi¬ 

le, n.5 55. le deferibe, n.5^4* 
La Chimba Arrabal de Santiago de Chile, n. 

539. 
Chimbadores los que conocen el Vado , y 

dirigen á los Paííageros para pallar el 

Rio de Santa, n. 44. y 45. l°s del Rio de 

la Barranca, n. 5 2. 
Cbimborazo Cerro en la Provincia de Qui¬ 

to 3 fe defcubre defde Guayaquil , y la 

Puna, n.773* _ 
Chimo Valle eftá en él la Ciudad de Truxi- 

lh,n $9- . . 
Chinches hay plaga de ellas en Lima en el 

Verano, 11.1 74* 
Chiquito’. Vide Indios Chiquitos. 
Chiriguanos , Indios , tienen en continua 

amenaza las Poblaciones de fu vecindad, 

y aun á la Ciudad de la Plata , n. 342. 

P art.II. 

notables; r5$y 

confinan con los Indios Chiquitos , y pot 

lo regular eftán en guerra con ellos, n« 

378. y 3?-* 
Chocayas famofo Mineral de Plata en la Ju- 

rifdiccion de Porco , n.344. 

Chocolate íu poco ulo en Lima, 11.237. 

Cbocope Pueblo, fu Latitud, n.37. deferibe- 

fe, n. 38. arruinafe con una irregular 

Lluvia, ibi , y 158. inquiérele la caufa 

de ella, n.i 70. 
Cholitos Indios Müciiachqs los venden los 

Indios Gentiles de Chile á trueque de 
Mercancías, n.583, 

Chorlitos, Ave Marina : Vénfe bandadas de 

ellos apartados de la Cofia de ia Con~ 

cepcion,n.y88. fe deferiben, ibi 3 en otros 

parages, n.616. 

Choros Marifco femejante a las Almejas fe 
coge en el Callao, n. 7.33. en la Concep¬ 
ción con grande abundancia, n.5 3 1. 

Los Chorrillos Pueblo del Corregimiento del 

Cercado, 11.95. abaftece en parte de 
Peleados a Lima, 11.230. 

Chontas. Vicie Barracas. 

Cbucuito Laguna. Vide Laguna de Chu- 

cuitoi 
Cbucuito Corregimiento del Obifpado de 

la Paz, n. 364. fe deferibe, n.369. da fu 

nombre a la Laguna de Titi-caca, ibi, y 

i 71 • 

Churnbi Vilcas Corregimiento del Obifpa- 
do del Cuzco, 11,300 fe deferibe , 0,3100 

Chuquiaho, hay allí Vicuñas, 11,291. 

jChuquifaca Provincia , fundóle en ella la 
Ciudad de la Plata , n. 326. íus Indios 

valerofos eftrechan á Gonzalo Bizarro, 

yendo á lu Conquifta, 11.327. 
Chuquiyapu País , donde íe fundó la Ciu¬ 

dad de la Paz, n.359. fu figoificado,ibi. 

Cica-cica Corregimiento del Arzobilpado 

de la Plata, 110336, fe deferibe, 0.557. 
Cinto ulanlo las Limeñas, y lo adornan coq 

una gran Joya de Diamantes, n.i 35. 

Circulación de la Sangre fe acelera con el 

Pafmo maligno, naco. 
Cindadela Cafa fuerte,á quedan efie nom¬ 

bre en Luis Bourg, 0.792. 
Ciudades deftruidas en el Reyno de Chile 

por una conjuración de los Indios,n.495» 
Coadjutores, ó Ayudas de Curas en las Mif- 

fiones del Paraguay fus ocupaciones , y 

exercicios, 11.404. 
Coadjutores Temporales de la Compañía en 

las Mifsiones del Paraguay tienen a fu 

dirección los 1 aderes, donde trabajan 

Rbbb los 
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los Iridios en toda fuerte de Artes, y Ofi¬ 

cios Mecánicos, n.398. 
Cóbrete lleva á Limade la Cofia de Co¬ 

quimbo, n.249. hay Minas de él en todo 

el Reyno de Chile, n. 5 en Coquimbo, 

y en el Guafco le trabajan, y proveen de 

él á los Reynos del Perú, y de Chile, n. 

578. y 582. 
Coca yerva fe cria em la JurifdiccJon del 

Corregimiento de Guanta , n. 285. en 

guifpicanchi, n. 502. las mayores coíe- 

chas de ella en tiempo de los Ingas fe 

hacían en Paucartambo, n. 304. en Cam 

rabaya fe coge, n. 312. en Cica-cica , n. 

357." fu precio regular , y modo de co¬ 
merciar con ella, ibi : en la Pao., 11.36o* 

Cocha Palabra de los Indios fignifica Lago 

en general, n.535. 
Cocha-bamba Corregimiento del Arzobis¬ 

pado de la Plata, n* 33^* deícribe, n. 

349. 
Cocha-yuyos Planta Marítima en la Bahía 

de la Concepción te defcribe,n-5 35. crian- 

fe unidos á ella los Marifcos. ibi. 

Coches fu ufo en Lima, n.123. 
Cochinilla filvefire fe cria en la Jurifdiccion 

de Condefuyos de Arequipa, y fu Comer¬ 

cio, n.322. _ 
Codieia cómo cautiva a los Hombres , n. 

808. 
Cofre Pefcado fe defcríbe, 11.677. 
Calan Pueblo en la Enfenada de Payta, 

provee a eftaPoblación de Agua , Le¬ 

gumbres, y otros Viveres , 11.431. 
Colchagua Corregimiento del Reyno de 

Chile, 11.555. fe defcribe, n.564. 
Colchas, fe texen en Caxamarca, 11,277. 

Colgaduras las que fe hacen en el Corregi¬ 

miento de Chachapoyas de grande etti- 

macion, 11.278. 
Colegio Seminario en Guamanga , 11,282» 

en Arequipa, 11*319. en la Plata , n. 3 3o* 

en la Paz., 11.361. 
Colegios de la Compañía hay uno en Tru- 

xillo, n.40. los de Lima, 11. 75. y 80, cu 

Guamanga, n. 283. en el Cuzco, 11. 298. 

en Arequipa, 11.319. en la tlata , n.329. 
en la Paz , n. 361. en la Concepción, 11. 

497. en Santiago de Chile,n. 541. en Cal- 
buco , n. 560. en Coquimbo , n. 567. en 

Mendoza, 11.5 70. en el Guarico, n.747. 

Colegios de E/ludios en Lima , n. 99. cum¬ 
plimentan a los Virreyes recien llegados 

á el Callao, n.104. concurren a fu entra¬ 

da publica, n. 107. reciben á los Virre¬ 

yes por Vice-Patronos Reales,n.i 11. los 
del Cuzco, n.299. de la Plata , n. 330. 
de Santiago de Chile, n.541. 

Colonias Inglefas en la Cofia de la Florida, 

n.818. forman ya un Reyno con fus mu¬ 

chas , y grandes Poblaciones, n. 822. fu 
fertilidad, n.823. fu methodo de govier- 
no, y libertades , n. 824. Moneda eípe¬ 

dal, que corre en ellas, n.826. y 827. fu 

modo de comerciar ,n. 828. proveéfe de 
ellas Terranova de toda fuerte de Vive- 
res, n. 840. 

Colonias de la Nueva Inglaterra. Vide Nue¬ 
va Inglaterra. 

Callao nombre general de varías Provincias 

que caen á la parte del Sur del Cuzco , y 

pertenecen en parte á efte Obifpado , n. 

311. eftá en ellas la famofa Laguna de 
Chucuito, n. 370. 

ColU-fuyo Provincia , conquifióla el V. In¬ 
ga Capac-Tupanqui, n.373. 

Combate de las tres Fragatas France/as,c\üQ 
venían del Mar del Sur contra dos Ingle- 
fas Corfarias , n.69 5, y fig. del Vigilan¬ 

te contra tres de una Efquadra Inglefa, 
n.811. 

Comboy fale uno del Guarico , numero de 

Velas, que lo componían, n. 757. paila 
por el Canal de Caycos, 11.757. fu viage 

harta llegar á Brejl, n.758. y fig. el que 

falló de Terranova baxo las ordenes de 

Mr. Eduard, y fu viage á Inglaterra, n. 
850. 

Comerciantes de Lima baxan a Panamá/ 

quando hay Armada de Galeones, n. 
240. 

Comercio el de Piúra con Lima,y Panamá, 

n.12. el que fe hace en Lima contribuye 

al luftre de fus familias diftinguidas , n. 

124. el del Reyno de Chile con Lima , n. 

209. el de Lima en general,11.238. y fig. 

fe interefían en él las familias nobles, 

y no es defdoro allí, n. 253. el del Cor¬ 

regimiento de Cañete, n. 262. el de lea, 

Pifco, y Nafca, n. 263. el de Guarachiri, 

n.264. el de Guanuco, n.265. el de Tau- 

yos, 11.266. el de Caxa'ambo , n.267. el 

de Tarma , n.268. el de Xauja , n. 269. 

el de Conchucos, n. 270. el de Guaylas, 

n. 271. el de Guamalies , n. 272. el de 

Caxamarca, n. 277* el de Chachapoyas, 

n.278. el de Hulla, y Chillaos , n. 279. 

el de Pataz , ó Caxamarquilla , n. 280. 

el de Guamanga , n. 284. el de Guanta, 

n.285. el de Vil cas Guarnan , n. 286. el 
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de C afir o Virrey na , ti. 291. el de Pariría- 

Cocha, n.292. el de Lucanas , n. 293. el 

de guijpicanchi , 11.302. el de Calcayla— 

res, 11.305. el de Cbilqv.es, y Majques , n. 

306. el de Arequipa le hace por el Puer¬ 

to Se Aranta, n. 3*8. ei de Camana , n. 

321. el de Condefuyos de Arequipa,n.^i%é 

el de Moquegua , n.3l4* el de Arica , n. 

^ 2 5. el de Potosí, n. 3 4®» d de los Avia¬ 
dores de Minas, y el de Azogues, n.341. 

el de Domina, n.34^* el de Amparaos, n. 
346. el de Pilaya, y Pa/paya , n. 348. el 
de Cocbabamba, n. 349. el de Paria, n. 

3 51. el de Cica-cica, n.3 5 7* el de Ataca- 
rna, n.358. el de Omafuyos, n.366. el de 

Cbucuyto, n. 369. el de rTucuman,n.‘$'i>T>. 

el de el Paraguay fe hace por Santa Fe, 

n.394. y 420. el de la Concepción de CW- 

/e, n.523. el de Santiago, y todo el Rey- 

no de Chile con el Perú , n. 57** y fíg» 
del mífmo con el Paraguay , y Buenos- 

Ayres, 11,580. entre si, 11.581. y fíg. el de 
Valparayfo ha acrecentado aquella Po¬ 

blación, 11.597» el dt Chile, 11,599, y íig. 

el de el Guarico , 0.794. con Francia , y 

con los Paifes Efpañoles de la America, 

n.750. 751. y fíg. el de los Francefes, 

que habitaban en Luis Bourg, 11. 79 5* el 
de las Colonias Inglefas en la Coila de 

la Florida, n.828. 
Cometa obfervan uno en güito Don Jorge 

Juan , Mr. Godin , y Don Antonio de 

Ulloa, n.614. y fíg* 
Corni/Jario de Cruzada. Vide Cruzada.. 
ComiJJario de Inquificion. Vide Inquificion. 

Comisarios de Prifíoneros de Guerra en 
Portfmoutb , fus particulares prendas , n. 

854. y 855. atienden á Don Antonio de 

Ulloa , n.856. 
Compañía de Comercio la hacen los dueños 

de Navios , que refíden en el Callao con 

los que tienen Haciendas en el Reyno 

de Chile , n.6oo. la Francefa de la India 

Oriental quilo apropiarfe la Isla de Fer¬ 

nando de Noroña, 11.667. 
Compañía Francefa, que fue á el Peni def- 

pues de concluida la Medida de los Gra¬ 

dos Terreítrcs queda difperfa, n.620 
Compañías fe hicieron en Inglaterra para 

poblar la Florida, 11.819* 
Compañías de Milicias de Lima en la en¬ 

trada publica de los Virreyes en aquella 

Ciudad , n. 107. las de los Pueblos del 

Paraguay, 11.39 7. y 400.cn las Ciudades 

del Govierno de Buenos-Ayres, n. 420, 

Part.II• 

notables: $ 

las de Piúra van a focorrcr a Payta , nv 

437. las de la Concepción eítán obligadas 
á tomar las Armas conti-a los Indios de 

las Fronteras, 11.499. las manda elMaef- 
tre de Campo del Reyno , ibi : las que 

forman los Corregimientos del Reyno de 

Chile deben acudir adonde les correfpon- 

de, 11.571. y 598. las del Guarico,n.748® 

las que havia en Luis Bourg , quando fue 

íitiada eftaPlaza,n.809. 
Concabidades fubterraneas íus efe&os , n. 

191. 

La Concepción Ciudad fu fundación , y ef-, 
tragos, que ha padecido de los Indios, n. 

495. fu Latitud, y Longitud , n. 496. fu 

ruina con un horrible Terremoto, n. 496. 

eítuvo alli la Audiencia que defpues fe 

eítableció en Santiago , n.498. el Prefí- 

dente , y Governador del Reyno de Chi¬ 
le debe refidir allí los feis mefes del año, 

ibi : fu Vecindario, n. 502. fus Campa¬ 

ñas, y fertilidad natural de ellas, n.y 11. 

carecen de Animales dañofos,n,518. hay 
Lavaderos de Oro en fus cercanías , ne 

$77- 
La Concepción Obifpado en el Reyno de Chi¬ 

le: es fufraganeo del Arzobifpo de Lima, 

11.96. fu exteníion, 11. 501. eíluvo antes 

fu Silla en la Imperial, 11.499. 

La Concepción Corregimiento del Reyno 

de Chile, n.5 5 5. 
La Concepción fu Bahía en las Coilas del 

Reyno de Chile , fe deferibe con fus 

Puertos,11.514. y fíg. Ríos, que defaguan 

en ella , n. 528. reparos neceflarios para 
entrar, 11.5 30. es abundante de Pefcado, 

n. 536. fítuafe en la nueva Carta del 

Mar del Sur, n.774. 
La Concepción Convento de Monjas en Li¬ 

ma, 11,78. y 79. en la Paz, n.361. 
Conchas al modo de Almejas. Vide Choros. 

Conchucos Corregimiento del Arzobilpado 

de Luna, n.258. fe deícribe, n.322. 

Condarnine , Don Carlos de : determinó la 

velocidad de las Aguas en el Rio Mara¬ 

ñan por el Pongo de Manceriche, n. 45* 

midió la altura del Cerro de San Chrifio- 

val en Lima, n.65. tenia concluidas las 

Obfervaciones, quando Don Jorge Juan, 

y Don Antonio de Ulloa fe reílituyeron 
a güito ■, y hacia otras para mayor fegu- 

ridad, n. 433. tomó á íu cargo la erec¬ 
ción de dos Pyramides en la Bafe de Ta- 

ruqui, 11.433. hizo una Carta de la Cof- 

ta, que corre defdc Atacames halla Cabo 

Bbbb 2 de 
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de San Francifco, 11.77a. fus obfervacio- 
nes íírven para perfeccionar la nueva 

Carta del Mar del Sur, ibi. 

Conde de Harington Miniftro, y Secretario 

de Eftado en Inglaterra contribuye al 

mas favorable , y breve deípacho de los 

Papeles de Don Antonio de Ulloa, 11.85,9. 

Conde de Stanop, fus oficios á favor de Don 

Antonio de Ulloa, 11.864. 
Conde/uyos de Arequipa , Corregimiento del 

Obifpado de Arequipa, n. 3 19. fe defcri- 

be, 11.321. 
Conjuración general de los Indios en el 

Reyno de Chile : fon deftruidas en ella 

las principales Ciudades , y Poblacio¬ 

nes, n.495. 
Conquifia la áclTucumdn no fue difícil a 

los E/pañoles, 11.3 80. la de los Fr anee fes 

en Acadia altera los ánimos de los In~ 
glefes de Bortón, n.803. la de Luis Bourg 

por los Inglefes fe hizo con gran fígilo, 

n.807. 
Con/ervas fe llevan a Chile del Perú, 579. 

Conjulado de Lima , 11.94. P3^3 3 Callao 
á cortejar á los Virreyes recien llegados, 

n.104. es Cabeza , y único Tribunal del 

Comercio en los Reynos del Perú , n, 

239. 
Conftipaciones , epidemia de ellas en Lima 

un Ibierno rlgorolo, 11. 153. es enferme¬ 

dad regular alli, 11. 196. 
Conventos los de Truxillo, n. 40. de Lima, 

11.74. y fig. en Guamanga, 11.283. en el 
Cuzco, 0.298. en Arequipa, 11.319. en la 

Plata, n.329. en la Paz, n.362. en Bue- 

nos-Agres, 11.414. en la Concepción,n.497. 

en Santiago de Chile, 11. 541. en Coquim¬ 

bo, 11.^67. en Mendoza , n. 570* en Val- 

par ay fo, n.5 98. 
Converíioms de Cax amar quilla , Piovincia 

llamada afsi: rebentaron alli tres Volca¬ 

nes la noche que fe arruynó Lima con 

el ultimo Terremoto, n. 1 84. 

Convul/iones en los que padecen el Pafmo 

de Arco, n,202. 

Copayapu. Vide Copiapo. 
Cope , fus Minas entre Tumbez , y Piúra, 

utanlo en los Navios del Mar del Sur en 

lugar de Alquitrán, n.18. 

Copiapo Valle empieza defde el el Reyno 

de C/j¡/e, n 551. uniólo al Imperio el X. 
Inga Yupanqui, 11.^52. 

Copiapo Corregimiento del Reyno de Chile, 

- fe deícribe, n.<;69. hay en fu dis¬ 
trito varias Minas de Oro, 11.5 77. 

Coquimbo Valle únelo á fu Imperio el X. 
Inga Tupanqui , n. 55*. 

Coquimbo Ciudad fu fítuacion , y planta, n. 

565;. fu capacidad , dilpoficion , y tem¬ 

ple , n. 566.. fus Iglefías, y Conventos, 
n. 567. fu Rio , n. 568. 

Coquimbo Corregimiento del Reyno de Chi¬ 

le n. f f 5. fe deícribe , n. 565. y fig. pro¬ 

ducen alli Olivos, y de fu fruto fe hace 

buenAceyte, n. 573. hay Minas de Oro 

n. 577. y de Cobre muchas , provee de 

elle Metal á todo el Reyno del Perú , y 

al de Chile , n. 249. y 578. fu Comer¬ 
cio , n. 582. 

Corbinas Pefcado regalado , que fe coge en 

las Coilas del Callao , n. 230. 

Cordillera de los Andes hace efpaldas á Li¬ 

ma , n.65. difta poco de la Paz , n. 356. 

Cordova de la Nueva Andalucía Ciudad del 

Govierno del Tucumdn , n. 380. refíde 
en ella el Obifpo, y Cabildo, n, 381. 

Cordobanes fe llevan á Lima de Chile n. 

248. y de Valles, n. 249. fe hacen en 

Chile , n. 513. fu Comercio con ellos, 

n. 523. y 572. fe llevan á Coquimbo , n, 
582. 

Corona de Portugal hizo fortalecer la Isla 

de Fernando de Noroña , n. 667. la de 

Francia embiaba un fítuado annual para 

diílribuirlo entre los Indios de Isla Real 

y lo praótica todavía con los de Canadá, 
n. 797. 

Corrección en la Derrota de la Navegación 
por Cabo de Hornos no la empleó Den 

Antonio de Vlloa , n. 649. 

Corregidor de Lima , Pueblos de fu jurif- 

diccíon , n. 9f. el de Piúra recibe á los 
Virreyes del Perú, quando llegan á P ay- 

ta , y los comboya harta la Jurifdiccion 

de él immediato, n. 104. el de el Cuzco, 

n. 299. el de la Plata refíde en la Villa 
de Potosí, n. 337. el de Amparaos tiene 

Jurifdiccion en los Indios , que pueblan 
la Plata , n. 346. haylos en las Ciudades 
del Govierno de Buenos-Ayres, n. 420. el 

de Guayaquil pide auxilio á la Audien¬ 

cia de Quito temiendofe de invafíon , n. 

438. el de la Concepción es provirto por 

el Prefidente de Chile por vacante , n. 

498. eftá mandado fea Maeftre de Cam¬ 

po del Reyno, n. 557. el de Santiago de 

Chile govierna en auíencia del Preliden- 

te , y en que forma , n. S45. de la Ciu¬ 

dad de Calbuco en la Isla de Chiloé, n. 

560. 
Corre- 
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Corregimientos,o Provincias del Arzobijpa- 

do de Lima , n. 258. y fig. fus Pueblos, 

y gentes que los habitan , n. 273. del 
Obifpado de Truxillo , n. 27$. de el de 

Cuamanga , n. 283. de el de el Cuzco, 

n. 300. del Obifpado de Arequipa , n. 
319. del Arzobifpado de la Plata , n. 

336. del Obifpado de IaP¿x,n. 364. 

del lleyno de Chile n. 555. cómo fe pro¬ 

veen, n. 571. los de la Provincia de Qui¬ 

to focorren a. Guayaquil con gente , n. 

438. 
Correr la Flecha , á que llaman los Indios 

Gentiles de Chile , n. 586. 

Corriente la del Rio de Santa fe compara 

con la del Marañon por el Pongo de 

Mancericbe , n. 45:. 
Las Corrientes Ciudad del Govierno de Bue¬ 

nos-Ayres , n. 410. 
Corrientes del Mar en la Cofta de Payta, n. 

4i<?. y 418* en Ia Travesía defde el Ca¬ 
llao á las Islas de Juan Fernandez,n.q$Q¡ 
entre las Islas de Juan Fernandez , y la 

Cofta de Chile, n.487. los Pilotos de la 

Mar del Sur no ponen cuidado en ellas, 

de que fe originan yerros leníibies , n. 
493. y 768. en la Travesía deíde las If- 

las de Juan Fernandez a el C allaoy n. 610. 

las de Cabo de Hornos , n. 649 y fig. J 
739, las que íe experimentaron defde la 

falida de la Concepción hafta la Isla de 

Fernando de Norona , 11.058* y fig' pre¬ 

cauciones que fe deben tener contra ellas 

quando fe intenta pallar a el Mar del 

Sur, n. 665. para tomar el Puerto de la 

Isla de Fernando de Norona , n 66y. las 

que fe experimentaron defde la Isla de 

Fernando de Norona navegando acia el 

Norte, n.690. y fig. defde los 45. grados 

de Latitud Boreal hafta paífado el Banco 

de Terranova, 11. 717- al Occidente del 

Banco, ibi, y 718. cerca de la Martini¬ 

ca y n.740. defde Cabo Francés hafta los 

27. y medio de Latitud , rt. 7 5 9* cn el 
Canal de Caycos,r\.76z. defde la Isla de 

Guayteca hafta la de la Campana en el 

Mar del Sur. n 779. 
CorJarios los del Mar del Sur han puefto la 

mira en Guayaquil, n. 438. dos atacaron 

a las tres Fragatas Francefas, que venian 

del Mar del Sur , y fe apoderaron de las 

dos, n.694. 697. y fig. los de. Isla Real, 

y Boftón, n. 802. 
Corjo en las Coftas de Chile determina el 

Virrey de Lima vayan a hacerlo dos 

Fragatas, y las mandan Don Jorge Juanj 

y Don Antonio deUlloa, n.445. 
Cortejo es grande el que hacen los Nobles 

de Lima á los Europeos, n.1464 
Cofechas haylas en Lima de todos Frutos, y 

fon crecidas, n. 208. antes del T erremo¬ 

to del año de 1687. eran quantiofas las 
de Trigo, y Cebada, n 209. las de Tri¬ 
go en Chile crecidas, n 50S. 

Coplas las de Chile importancia de que fean 

guardadas , n. 444. los Pilotos del Mar 
del Sur las confideran mas Orientales de 

lo que eftan en realidad , n. 768. defde 

Guayaquil hafta Chile fon difíciles de re¬ 

conocer por la Niebla, que las cubre , n. 

489, y fig. á las de Nueva EJpaña fe en¬ 

caminó la Efquadra del Vice Almirante 
Anfon eftaban prevenidos fus Puerros pa¬ 

ra recibirle, n.441. cómo fe íituó efta en 
la nueva Carta de aquellos Mares,0.769. 

las de el Perú, y Chile corren fin muchas 

irregularidades , n. 767 fe fichan en la 

nueva Carta, n 774. y fig. en qué forma 

corren entre la Isla de Chiloé , y la de la 

Campana, n« 775. quales deben recono¬ 

cer las Embarcaciones , que palfen á el 

Mar de! Sur, n. 788. las del Petit Nord, 

ó Pequeño Norte van á ellas los Navios 

Franceies a cargar de Bacallao, n. 79j. 

huvo alli un Governador por parte de la 
Francia con fola fu Cala , y Familia, n. 

848. fus Indios Gibaros fe familiarizan 

con los Francefes, ibi. 
Cojlumbres fu variedad en los Pueblos deí 

Perú,n. mi. las de los Habitantes de 
Lima, ibi .• las de los del Guarico, n.754. 

Cotabamba Ce rreg-imiento del Obifpado 

dcTruxillo, n.300. fe deícnbe, n.307. 

Coya, á quién daban los Ingas efte nom¬ 

bre, n. 123. 
Criaderos de Oro , y de Plata en el Perú, 

n. 352. 
CriJíon, 6 Peñafco, que fe arrancó del Cer¬ 

ro de Illimani cerca de la Paz fu abun¬ 

dancia de Oro , n. 365. 
Cromuel perfígue en Inglaterra á los Lea¬ 

les, ti 8 1S. 
Cruzada fu Tribunal en Lima , n. 9S Cor¬ 

teja á los Virreyes reden llegados á el 

Callao , n. 104. en el Cuzco , n. 300. en 

Arequipa , n. 3x9. en la Plata , n. 335. 

en Santiago de Chile , n. 349. 
Crueldades las de los Indios Gentiles con¬ 

tra los Efpañoles quando declaran guer¬ 

ra , n. 587. 
Cu e- 
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Cueros de las Refes Bacunas lo mas apre¬ 

ciable de ellas en Buenos-Ayres, n. 417. 

lazos que fe hacen de ellos , n. 506. en 

Chile, n.5 11. 
Cuervos Marinos fe vieron navegando acia 

la Isla de Fernando de Noroña , 11.645, 

Cuejias de Culebras en el camino de Lima3 

fon penofas , y con particularidad para 

las Literas, 11.49. 
Culebras en las Campañas de la Concep¬ 

ción no fon dañofas, 0,518. 
Cultivo es muy corto el que fe les da á las 

Haciendas de Olivares en Lima,n.21 z. 

Culto Divino fe celebra en Lima con mucha 

oftentacion , y grandeza , n. 81. en los 

Pueblos del Paraguay, 11.400. 
Cultura de los Entendimientos de Lima 

los adelanta mucho, n.144. 
Cumbres de los Cerros los yientos corren 

por ellas con mas velocidad que a fu 

pie, n.160. 
Cuquimpu. Vide Coquimbo. t 
Curacas de Tucma, dieron la obediencia 

voluntariamente al VIII, I°ga Viraco¬ 

cha, n.380. 
Curas, los de los Pueblos en los Corregi¬ 

mientos correfpondientes a el Virreynato 

del Perú, fon Regulares, y Seculares , n» 

274. los de las Mifsiones del Paraguay, 

conocen en los delitos de los Indios, y 

dan fu aprobación para el caftigo, n 396. 
eftan muy eftimados de los Indios , ibi: 

fus ocupaciones , y exercicios, n. 404. y 

fig. quién los nombra, n. 405. el íinodo, 

o^eftipendio , que tienen por el Rey, n. 

' 407. La Corona de Francia proveía los 
neceífarios para que afsiftieífen a los In¬ 

dios de Isla Real,y lo praftica con los de 

Cañada, n. 797. como fe han con ellos, 

n.798. 
Curación cómo fe hace la del Pafmo,n.203. 

Cuflodias las de los Templos de Lima muy 

enriquecidas de Pedrería, n.82. 
Cuzco Ciudad tuvo principio quando el 

Imperio de los Ing^as , fus riquezas , y 

opulencia 5 llega 1 ella Don Francijco 
Pizarro, y toma poífefsion en nombre de 

los Reyes de Efpaña , n. 294* ñtua- 
cion, capacidad, y cafas, n.296. fu Igle- 

fia Cathedral, n 297* fe deferibe, ibi. 
Cuzco Obifpado fufraganeo del Arzobifpa- 

do de Lima , n. 96. pertenece á aquella 

Audiencia, n.257. 

Cuzco Corregimiento, n, 300. fe deferibe, 

n.301. 

D 
DAlmouth , Puerto en Inglaterra , en¬ 

tra en él el Navio el Sunderland0 
n. 850. 

Danzas, en la Fieíla del Corpus del Para¬ 
guay, 11,400, 

Mr. David Cheap Capitán de una Fragata 

de la Efquadra del Vice-Almirante An- 

fon naufraga en el Archipiélago de Cho¬ 

nos, n. 776. reconoció el Cabo de Vito¬ 
ria , y diferencia , que tuvo quando ba- 

ró, n.778. fuceílos que le fobrevinicron 

defpus de fu naufragio hafta fer llevado 

á Chile , y de allí traído á Europa , n. 

782. y fig. 

La Deliberanza, Fragata Francefa , paila á 

el Mar del Sur con Regiftro , n.596. tale 

de la Concepción en coníérva de otras tres 

para Europa, n. 623. hacia mucha agua, 
n. 636. y fig. penfaba fu Tripulaciora 
abandonarla , no pudiendo foportar el 

continuo trabajo de la Bomba , n. 638. 

procura componerfe en la Isla de Fer¬ 
nando de Noroña, n. 680. y fig. pero inú¬ 

tilmente, n 643. entra en combate con¬ 
tra dos Corlarías Inglefas, n. 69 c logra 

efeapar, n. 699. toma la derrota de Luis 

Bourg , en Isla Real, n. 719. y es allí 

aprefada , n. 721. dexafe vér en ella- el 
Phosforo, que los Marineros llaman Luz 
de San Telmo, n.736. 

Dentaduras , las de las Mugeres de Lima, 

correfpondientes al cuidado , que po¬ 

nen en ellas, n. 246. las de las de Chite 

malas, y fu caufa, n.543. 

Depofitos de la Plata, que fe líquida en las 

Minas con el calor de los fuegos fubter- 

raneos cómo fe forman, n.3 54. 

Derrota la que fe hace para ir del Callao 3 

Payta, n. 4*5. de Payta a Guayaquil, n, 

417. de Payta á el Callao, n 418. penó¬ 
la, y dilatada en todos tiempos , n< 429. 

del Callao á las Islas de Juan Fernan¬ 

dez, n.447. y 449 de eftas a la de San¬ 

ta María, y á Puerto Tome en la Bahía 

de la Concepción , n. 483. y 529. de la* 
Islas de Juan Fernandez á el Callao , n. 

609. la de la Deliberanza defde la Con¬ 

cepción, 11.627. y fig* hafta qué altura fe 
debe llevar paflando del Mar del aúr á el 

del Norte por Cabo de Hornos, n. 664. 

para paífar del Mar del Norte á el del 

Sur por el milrao Cabo , n,66j. la que 
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fie-uieron las Fragatas Francefas defpues Diego Talbot Capitán de la Fragata Coria- 

de la Isla de Fernando de Noroña,n.683. ria el Principe Federico, n. 697. tiene un 
ficr. la Deliberanz.a fola harta Luis combate con las tres Francefas , que ve- 

' 5* - r.~ 1, J.ii t n < nian del Mar del S¿r , y fe le ríndela 

Marqueja de Antin , n. 698. y el Lw/f 

Erafmo, n.699. 
Diferencia de Meridianos entre la Isla de 

afuera de. Juan Fernandez., y el Puerto 
del Callao, n. 464. entre la mifma , y la 
de Santa Maria, n.484, entre la Concep*. 

cion, y el Callao, n.493. 
Diferencias de Latitud, le conocen por ellas 

las Corrientes de la Travesía defde lá 

\oufg, n.701. y fig-la de la Lis> "\72/, 
y ficr. la de el Comboy que lalia del 

Cuarteo, harta Breft, n.757. 759- y % 
Derroteros Francefes lo que dicen acerca de 

las Corrientes en Cabo de Hornos , m 

é49. los del Mar del Sur, eftablecen mal 
las Longitudes de las Cortas de Chile n. 

768. ufo de ellos para fituar las Cortas, 

LaÍDe}calx.as de Sanjofepb , Convento de 

Monjas en Lima, n-78* . r 
DefaJadero de la Laguna de Ti ti-caca fe 

deferibe , y fe da noticia de fu I uewte, n. 

Despoblados 5 el de Se chura fe deferibe , y 
las precauciones necesarias para pallar- 

lo, n. z9. fe piefie en el el camino cort 
facilidad , y modo con que los Ameros 
diertios lo vuelven á encontrar , n. 30. 

Concepción de Chile,haíta la Isla de Fer- 

fiando de Noroña, n.658. y fig. defde la 

Isla de Fernando de Noroña\$n adelante, 

n.690. y fig. defde los 4*. grados de La¬ 

titud Boreal harta Luis Bourg, n. 717. y 

7i8¿ 
Diluvio Univerfal fon feñales de él las Mi¬ 

nas de Conchas,que fe encuentran (obre 
algunos Cerros de la Concepción, 0.531. diertros 10 vuelven a v * 

pelisro de los Paffageros quando fe a-eral- Dijfentenasi le padece de ellas en el Gua- 

fan'n -o hay muchos en la Jutifdicclon rico , y en toda la Isla de Santo Domin- 

Áe Tamaña n. í»i. en Atacama entre go, en Isla Real las ocafionan ías 

otros el que tiene el mifmQ nombre , n. Aguas, n.Sor. 
o n TnrTdiccion del Govícrno del DUlancias las de los Pueblos del camino 

L’8- en.‘4 Ia'ó, de Tumbe* i Lima, n.is. y fig. Irada 

Deserrados van á la Isla de Fernando de 58. entre- las dos Islas de Juan Fernán- 

Noroña de toda la Corta del Brafil , iu dez, n.464 en Latitud de la de Tierra 
^ á Cabo de Hornos, n.405. 

Mr 7Deflurbier de lc EtanduereComandan- Difpertador Ave particular en los Campos 

té de una Efquadrá Francefa entra con de la Concepción, n. 5 15. fe deferibe , n. 
lt uw una - ^ p 
ella en el Puerto del Guatico, n.756. ta¬ 
le de allí comboyando una Flota para 

Francia,n 757. llega cort ella a Brejt, n. 

Diamantes , y otras Piedras preciofas , fti 

ufo en Lima para el Culto Divino,n.8i. 

5 1 6é 

Dottrina Chrijliana es del cargo de ¡os 

Coadjutores el enfeúarla a los Indios en 

las Mifsiones del Paraguay, n.404. 

Doradores en las Mifsiones del Paraguay, 

11.398, uio en ujitn.iv.uiw .. _ ■>' _ , - _ ^ , (• 
fon muy comunes en los adornos de las Dorados efpecie de Pefcado , que fe coge 

i A C* V 1¡ rn ntn n VPfl 

Mugeres, 0135. 
Dt cirios no huvó coiifotrnidad entre ellos 

navegando por el Cabo de Hornos , n. 

¿51. y 651. los de los Viages antiguos 

no guardan conveniencia en la canti¬ 
dad, y tiempos de las Corrientes, n.65 3. 

Dias como fon los de Ibietno en Lima, n. 

1 5 1 - 
Don Diego de Almagro emprendió la Con- 

quifta del Reyno de Chile , y fu muerte 

por difpofieion de Gonzalo PUarro , n. 

5 $ 3. 
Diego Gallegos Piloto en ei Mar del Sur, fe 

perdió en la Corta, que corre á el Sur 

de Chiloe, 11.776. 

en el Rio de Pilco-mayo , n. 331. Véníe 
en la Travesía de la Concepción á la Isla 

de Fernando de Noroña , n. 640. y 648. 

defde la Isla de Fernando de Noroña en 

adelante, n.688. 
Dotes en Lima ,11.125. defmembranfe con 

ellos las Cafas, y eftorvan el que fe ha¬ 

gan caudales crecidos , n. 150. 
Dulces gaftanfe en Lima con mas regula¬ 

ridad , que en otras partes de las Indias, 

n. 237. íe hacen en los Pueblos de la 

Jurisdicción de Gv.anuco , y fe comercia 
con ellos , n. 265. en la de Guarnanga, 

n. 284, 
Duque de Belford , Gefe deí Almirantazgo 

de 



ralla , que circunda a Lima , n. 68. 

El Duque , Fragata Inglefa Corfaria , ata¬ 
có á las tres Frúncelas , que venían del 

Mar del Sür , fus fuerzas , n. 697. 

Duvers a el Norte de el fe halla Bacallao, 

847. n. 
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de Londres favorece a Don Antonio de Enjunques, los que llevan las Aunadas de 

Ulloa fobre el defpacho de fus Papeles, Galeones en el Mar del Sur , continúan 

n. S56. por Mar halda el Callao, 11.240. 
Duque de la Palata , mandó fabricar la Mu- Enfenadas,en la de Payta fe hace una cre¬ 

cida Pelea de Tollo , y es abundante en 

Pefcados de otras efpccies ,0.432. en la 
de Se chura y ibi ; la de Valparayfo le def- 

cribe, n. 604. la de Arica conviene evi¬ 

tarla, quando fe navega de Chile a el Ca- 
llao, n. 611. la de Panama , y Colla que 

ligue halla Acapulco, fe finia en la Nue¬ 

va Carta del Mar deí Sur, n.769. la des¬ 

cubierta por el Navio San Francifco en 

el Cabo de Hornos fe deferibe , n.786. 

Entendimiento fon dotadas de el las Muge- 
res de Lima , n. 139. los poífeen todos 

los hijos de aquel País , vivos , y pene¬ 

trantes , y fe adelantan con la cultura-, 
11,144. 

Entrada Publicado, los Virreyes en Lima, 

fu aparato, y magnificencia, 11.106 y fig, 
Equacion para las variaciones de la Aguja, 

obfervadas en el Viage por Cabo dexor¬ 
no/, n.661. y 662. 

E 
M Eduard Comandante de una Ef- 

quadra Inglefa , fale de Luis 

Bourg, n. 832. entra en el Puer¬ 

to de Ferilanden Terranova, n.833. kde 

de él con el Comboy de la Flota del 

Bacallao , y entra en el Puerto de Pli- 
mouth en Inglaterra, n.850. 

Eduardo David , Pyrata Inglés , que pafsó 

á el Mar del Sur deftruyó la Ciudad de 
Saña , n. 33. faquéa la Villa dt Santa 

María de la Parrilla, n.46. 

Edificios de Lima fe vencieron con un gran Equinocial, en las Tierras inmediatas á ella 

Terremoto, 11,179. 
Elección de Alcaldes de Lima fia celebridad-, 

n.i 18. y íig. 
Embaxador, el que paffa a Lima con la no¬ 

ticia del arribo de nuevo Virrey , n.i04„ 

cortejo , y recibimiento que le hace 

aquella Ciudad, 11.110. 
Embarcaciones, las que havla en el Puerto 

del Callao unas quedaron baradas , y 

otras fumergidas con el ultimo gran Ter¬ 

remoto, n. 182. las que tornan el Puerto 

de Juan Fernandez, fe precaben contra 

los peligros de él, n.469. lasque fe em- 

fon mas regulares las lluvias en el Perú. 
n. 170. en fu inmediación tienen curfo 

las aguas , y con qué particularidad lo 

liguen, n. 690- en la nueva Carta del 
Mar del Sur fe cuentan fobre ella las 

Longitudes refpeto del Meridiano de Li¬ 
ma , 0,787, 

Error en las Cartas del Mar del Sur Je 

donde procede, n, 493. el de los Mari¬ 
neros fobre el Phosforo llamado San 
Telmo, n.736. 

Efclavas ufanías las Señoras de Lima lle¬ 

vándolas a manera de Lacayos, n. 13 S. 
plean en viajar por la Cofia defde Pana- Efclavos fe familiarizan con los Inglefes en 
md á Acapulco tienen averiguadas fus Payta, n.43y. 

diftancias, n.769. Efcritores padecen equivocación en la de¬ 

terminación de la parte por donde cor¬ 
ren los Vientos en los Valles del Perú, 
n. 1 s 6. 

E/cuelas publicas en Lima , n. 99. de leer, 

efetivir , y de Mufica en las Mifsiones 
del Paraguay, n.398. 

Efcultores , en las Mifsiones del Paraguay■ 
trabajan con delicadeza, n.398. 

EJrneralelas hay Minas de ellas en Pacajess 
n.367. 

Efpañoles los primeros que llegaron a el 

Perú defembarcaron en Tumbes. , n. 12. 
hay en Lima muchos, y algunas familias 

de conocida Nobleza ¡ n. 123. fu nume¬ 
ro. 

Emperadores Ingas difpuíieron las Acequias 

para regar las Tierras, n.6o. 
Empleos Políticos , y Militares fufragan a 

los gaílos de las Familias Nobles de Li- 

, rna, n.124. 
Encages fu frequente 

rna, n.i 29. y 155- 
La Encarnación Convento de Monjas en 

Lima , n. 78. y 79. 
Enfermedades que fe padecen en Lima , n. 

196. y íig. una particular en las Muge- 

res , n. 204. las del Paraguay aminoran 

confiderablemente aquellos Pueblos ; n. 

409. en el Guarico, 11.753° 

regular ufo en L¡~ 
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ro, lb£ : en la Provincia, ó Corregimien¬ 
to de Jauxa,n.zó^. hay Pueblos de ellos 

en todas las Provincias íujetasal Virrey- 

nato del Perú , n. 173. tuvieron mucho 
que admirar en la grandeza , mageftad, 

y riquezas del Cuzco , en Arequi¬ 
pa ha havido mas que en otra parte , n. 

318. murieron muchos en la Conquifta 

de los Charcas , n. 317* en Ia Plata , n» 
318. los que huyen de los Pueblos , á 

caufa de algún delito , fe retiran á jas 

Tierras de los Indios Guaneas , y los in- 

difponen para la converíion , n.389. por 

qué no fe les permite la entrada en el 

Paraguay , n. 410. los de la Concepción 
abandonan la Ciudad , y fe retiran a 

Santiago por dosocaíiones , n.495. mu¬ 

chos fe avecindan en la Concepción , y 

por qué , n.502. numero de fus Familias 

en Santiago, n. 545* difponen para la 
Conquifta del Reyno de Chile, dan prln- 

cipio á ella, y la fufpenden , n. 5*3* fi- 
guenla defpues , n. 5 y4* concurren mu¬ 
chos á los Parlamentos con los Indios 

Gentiles de Chile , y á qué fin , n. j*z. 
los de la Florida defalojaron á los Ingle- 

fes de algunos parages en aquellas Cof¬ 

ias^. 820. fueron los primeros defeu- 

bridores de Terranova, 11.834. coníervan 

el derecho de pefear allí, 0.836* 
La Efperanza , Fragata de Guerra coman¬ 

dada por Don Pedro de Mendinueta mon¬ 

ta el Cabo de Hornos, y entra en la Ba¬ 

hía de la Concepción, n.494* 
Efpigas de Trigo fu vicio, y fecundidad en la 

Concepción, n.508. 
El Efpiritu Santo Hofpital de Lima , n.77. 

Efpolones los de una efpecie de Pefcados 

en la Isla dejuan Fernandez, fon reme¬ 

dio eficaz para el dolor de muelas,n.479. 

fe deferiben, ibi. 
Efquadra del Comando del Gefe Don Jo- 

Jeph Pizarro. Vide Donjofeph Pizarro. 

Ejquadra de Navios de Guerra Españoles 

en el Mar del Sur reftituyefe á el Ca¬ 

llao , n. 413. juntafe otra en la Concep¬ 
ción, fale para las Islas de Juan Fernan¬ 

dez,, 11.295* entra en Valparayfo , n.*9<5. 
retirafe a el Callao, n.608. defpacha una 

el Virrey del Perú para focorrer á Pana- 

md, n.442. 
Efquadra Inglefa del Vice-Almirante Jor¬ 

ge Anfon , palfa á el Mar del Sur , toma 

el Puerto de Payta, lo faquéa , y quema 

la Población , n. 434. eftado , en que fe 

Parí, 11. 

hallaba , quando llegó á las Islas de 

Juan Fernandez, n.440. fu Derrota a las 

Coftas de Nueva Efpaña , y Filipinas, 

11.441. reconoció el Cabo de Vitoria def¬ 
pues que montó el Cabo de Hornos , n. 

776. en el Archipiélago de Chonos fe 

perdió una de fus Fragatas, ibi: la que 

comandaba Mr. VVarren en las Coftas 

de la Nueva Inglaterra fe prefenta de¬ 
lante de Luis Bourg , y la bloquea , n. 

807. y fig. fu combate con el Vigilante, 
y rendición de efte, n. 811. determinafe 

fu fallda para Terranova ,y que vayan 

en ella los Prifioneros de Guerra , ibi: 

Vafos que la componian, n.832. fondea 

en la Bahía, ó Avra de Feriland, n. 833. 

fale comboyando la Flota del Bacallao, 

para Europa , y llega a Inglaterra , n. 

8jo. Temporales que experimentó , n. 

8j 1. y 852. 
Efquadra Francefa havia una en Leogdn¡ 

quando llegó la Fragata la Lis á Cabo 

Francés, n. 746. numero de Vafos , que 
la componian, n. 7^6» fe hace á IaVela 

para Europa comboyando una Flota cre¬ 

cida, n, 7y7. llega a Brejl con todo el 

Comboy, n.764. 
Eflacada , cierra la Plaza de Luis Bourg 

por un parage , donde no hay Muralla, 

n,79t. 
Efiaciones del año ion encontradas las de 

Valles en el Perú á las de la Sierra , n. 

éi. proviene de ello el que haya Frutas 
frefeas en Lima todo el año , n>2i 4. las 

del Reyno de Chile opueftas á las de 

Europa, n.f 08. 
Efiaciones de Semana Santa cómo las an¬ 

dan las Limeñas, 11.138. 

Efiaño fe lleva á Lima de la Coftade Co¬ 

quimbo, n.249. 
Efléros, fe entra por el de Jambeli al Salto 

de Tumbez, n. y. en el del Purgatorio fe 

perdió Diego Gallegos, con una Embar¬ 

cación, 11.776. 
Efliercol, ¡nconmodo el de las Calles de 

Lima , n.i23. contribuye a que la plaga 

de Pulgas fea mayor en el Verano , n. 

174. 
E/lio , es calido en Lima ; y quando tiene 

principio, n.148. 
Eflrecho de Magallanes llega hafta él el 

Reyno de Chile , n. f ? 1. es natural que 
las Aguas del Mar del Sur entren por él 

en ciertos tiempos , n. 778. emprenden 

por allí fu retorno los Oficiales, y Tri- 

Cccc pu- 
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pulacSotl de la Fragata Inglefa , que fe 
perdió en el Archipiélago de Chonos , n. 
783. 

Ejlrecbo de Belle-Isle entre la Tierra firme 
de Canadá, , y la Isla de Terranova, n. 
718. 839. y 841. 

Eftr ellas no le dexan ver en Lima difun¬ 
tamente en el Ibierno , a caufa de la 
Niebla, n.150. en qué tiempos íedefcu- 
bren á la tranfparencia de las Nubes , n. 
I65. 

Europeos van a Lima con diftintos fines , y 
es allí Tu mayor concurrencia , n. 125. fe 
avecindan muchos en aquella Ciudad, 
ibi: otros trabajan en los Artes , y Ofi¬ 
cios Mecánicos , n, iz6. caufas de que 
fe queden en Lima, n. 139. 

Exercicio de las Armas fe hace las tardes de 
los dias de Fiefta en los Pueblos de las 
Mifsiones del Paraguay , n. 397. 

Exercito del Reynode Chile en qué confió¬ 
te , n. {61. el de los Boftonefes fe pre- 
fenta delante de Luis Bourg para hacer 
fu litio, n, 809. era todo de Gente viío- 
ña , y fin dicipüna , ibi. 

Exhalación , o Globo de fuego , uno que 
fe vio en la Villa de Sania, n. 47. aU 
boroto , que caufa en el Vecindario, ibi: 

Experiencia íirvio de Maeftra á los Indios 
para fabricar las cafas fin cimientos , y 
que refiftieílen mejora el esfuerzo de 
los Terremotos , n. 125. 

F Fábricas , las de las cafas de Lima pa¬ 
ra que refiftan á los f erremotos , n. 

Faíloria lo es Lima univerfal del Comer¬ 
cio de todo el Eeru , n. 138. 

Faldellín cómo es el que ufan Jas Mugeres 
de Lima , n. 1 30. 

Familias en Lima, n. 123 y fig. fubfiften 
fin decadencia por el auxilio del Comer¬ 
cio , que fe hace en aquella Ciudad , n. 
249. modo cog que fe ocupan en él , n. 
253. las de Moquegua , 11. 324. las de la 
Vlata pallaron á fundar la Villa de Po~, 
tosí , n. 340. las que havla en Plafencia 
pallaron á Luis Bourg , n. 795. 

Fanega de Trigo fu pefo en Chile , y en el 
Callao , y fu valor , n. 600. 

Farallones de Guama , en la Derrota del 
Callao á Vayta, 11,425» 

Fareham Lugar en Inglaterra,n. 8 2 5.y 8 
Fariña de Pau ,6 Harina de Palo fu ufo e' 

el Brajil, y Isla de Fernando de Norotiaa 
n. 675. * 

Don Felipe V.'Rey de Eípaña reformó el 
Privilegio , que gozaba la Audiencia de 
Lima para que uno de fus Miniftros fueí- 
fe turnando en el Govierno de Guanea- 
Bélica , y nombra Governador particu¬ 
lar de ella , n. 289. 

Mr. Felipe Dur'el Capitán de la Fragata d& 
Guerra el 57,x'íér,apiefsó á la Deliberan- 
za, n.723. 

Feria fe hace en el Callao todos los Lunes, 
y acuden de Lima los que tienen que 
vender, ó que comprar , n. 248. entre 
los Efpañoles , y Indios Gentiles de Chi¬ 
le , quando hay Parlamento , n. 592. 

Fermentación de la materia para los Terre¬ 
motos cómo fe hace, n. 194. 

Don Fernando VI. Rey de Efpaña , N. S. 
mandó que le pulidle fin á la Obra de la 
Medida, y figura de la Tierra , 11.86 j. 

Fertilidad del Territorio de Lima , y otros 
Valles de donde procede, 11. 218. de las 
Colonias Inglefas en la Cofta de la Fio- 
rida, n.823. 

P. Feville'e midió la altura del Cerro de 
San Chrifloval, n.dy. determinó la Lati¬ 
tud de Buenos-Ayres, n 4x4. la Longitud 
de la Concepción, n.493. y 496. la Lati¬ 
tud de Coquimbo , n.565. la Longitud de 
Valparayfo, n.597. fus Oblervaciones de 
Longitud , y algunas de Latitud , fe em¬ 
plean en la conftruccion de la nueva 
Carta del Mar del Sur, n.774. 

Fiebres malignas , y otras fe padecen en 
Lima, 11.196. en el Paraguay, n.409. en 
el Guarico, 11.75 3. 

Fiebres lentas ,ó Eticas fe padecen en Li¬ 
ma, n.205. 

Filipinas le encamina a ellas la Efquadra 
del Vice-Almirante Anjon, n.441. 

Flete del Trigo , y otros frutos , y géneros 
que fe llevan de Chile a el Callao,n.600. 

Flores, pafsion, que tienen á ellas las Gen¬ 
tes de Lima 3 la de la Chirimoya fu par¬ 
ticular olor, 11. 141. tienen fus tiempos, 
fegun las efpecies, n 208. 

La Florida Cofta,fue defcubíerta por Juan 
Ponce de León , n 817. Lucas Vázquez, 
de Ayllon arrojado a. ella por una Tor¬ 
menta, ibi. 

Fluxiones huvo muchas en Lima en un 
Ibierno tigorofo, n.i 5 3. 

Fo- 



DE LAS COSAS NOTABLES; <6j 
Follage á manera de alas que forma el ro- 

pao-e de l^s Lttyictuiss n«i 

Fondeadero en el Puerto de la Isla de Fer¬ 

nanda de Noroña, n.669. 

Fondo del Mar , en el Callao , y fus inme¬ 
diaciones de Guijarreña, n,2i6. el de el 

Puerto de Juan Fernandez», n* qc>8# el de 

la Bahía de la Concepción , n. 516. el de 

el Puerto de Valparapfo, n. 604. el de la 
Isla de Fernando de Noroña , n. 669. el 

de el Banco de Terranova en varios pa¬ 

rajes, n. 711. y 7ia* en qual es regular 
hallar mas abundancia de Peleado , n. 

fe veia delde la Fragata la Lis na— 

veo-ando cerca de la Isla de Puerto-Rico, 
n. 741. el de el Puerto del Guaneo , ó 

Cabo Francés, n.744» 
'Fortaleza la de los Instas en Tumbea caufa 

arande admiración a los primeros Lfpa— 

rióles, que llegaron allí, 11.12. 110 perma¬ 
necen veíligios de ella , ibi : cerca de 

Guamamrnayo una , cuyas paredes exíf- 

ten, n.55. en Vilcas-Guamdn otras dos, 

n. 286. la del Cuzco famofa por fu capa¬ 

cidad , y labores de íus Piedras, eíla fo- 

bre un Cerro inmediato a la Ciudad, n. 
29 j. Una que Sebajiian Gaboto conílruyó 

en el Rio de San Salvador, n.41 3* 

Fortalezcas , la de Buenos-Apr es, n. 4t4. en 

Palpar ay Jo, 11.598. en la lila de Fernan¬ 

do de Noroña, n. 67fu Guarnición , 11, 

674. las de Luis Bourg fe deferiben , n. 
791. y fig. en las Colonias Inglefas de 

la Coila de la Florida no las hay, y por 

qué, n.803. y 824. 
Fragatas de Guerra talen dos del Callao 

para las Islas de pitan Fernandez,n.446• 

Vide San Fermín, y la Ejperanza. 
Fragatas Francefas. Vide La Deliberanza, 

La Lis , el Luis Erajmo , y la Marque/a 

de Antin. 
Fragatas Inglefas , tina aprefa algunos Na¬ 

vios Marchantes , n. 41o* dos Coifarias 

atacan las tres Francefas, que navegaban 

del Mar del Sur a Efpaña , n. 694. fus 

nombres , y fuerzas , n. 697. rinden a la 

Marquefa de Antin , n. 698, y al Luis 

Erafmo, 11.699. 
Francefes los de Cañada defalojavon a los 

Inglefes de algunos parages en la Coila 
de la Florida, n. 820. de los Refugiados 

en Inglaterra paífan muchos a eflable- 
cerfe en las Provincias de la Nueva In¬ 

glaterra, n. 821. los que havian quedado 

en Luis Bourg) Isla de Sanjuan3 y otras 

part.IL 

de fu dependencia fe embarcan para paf- 

far á Inglaterra , n. 83 1. les pertenecía 
Elafencia ,y la parte Meridional de Ter« 

ranova , halla que la cedieron a los In¬ 

gle/es, n. 836. quedóles relervado el de¬ 

recho á la Pefca, ibi. 
Don Francifco Pizarra llega á Tumbez , y 

defembarca allí con los Efpañoles, n. 12. 
fundó la Ciudad de Llura , n. 19, la de 

Truxillo, n. 39. la de Lima , n.64. la de 
Guamanga,n. 281. tomó poilefsion del 

Cuzco en nombre del Rey de Efpaña, n. 

294. funda á Arequipa, n. 315. embia 

focorvo de Gente á fu Hermano Gonzalo 

Pizarro, y le faca con él del conflicto, 

en que le tenían los Indios Chuquifacas, 
11.327. fe fundó por difpoíkion (uva la 

Plata con titulo de Villa , ibi : dio la 

Conquííla del Reyno de Chile á Pedro 
de Valdivia, n.5 5 4. 

Francifco de Villagra Theniente General 

de Valdivia toma el mando , y govierno 
del Reyno de Chile por muerte de éi , n. 

49 5* 
Frefas. Vide Frutillas. 
Frialdad de los Vientos Sures fundan en 

ella algunos Naturaliílas la razón de 
que no llueva con formalidad en los Va¬ 

lles del Perú, n. 154. 
Frío fe tiente alguno en Lima el Ibierno, 

11.148. el de los Mares de Cabo dq Fiar¬ 

nos,n.60,0. 631. y 729. defue qué Altura 
empieza a difminuirfe, n. 633. 

Frutas es muy abundante en ellas el Terri- 

toiio de Chocope , n. 37* Truxillo, n. 42. 
todos los Pueblos de Valles, n.^9. en Li¬ 

ma fe producen de quantas eípecics fon 

imaginables, 11.207. eílán con abundan¬ 

cia en las Plazas,».21 3. por que ton co¬ 

munes en todo el año, n. 214. las de la 

Concepción , n. 519. en Valparapjo con 

abundancia, n.602. 
Frutas focas van a Lana de! Reyno de Chi¬ 

le, 11.235. y 248. no fon tan caras como 
en otras partes de las Indias, n. 236. en 

Santiago fus etpecies, n.572. 

Frutillas"las de la Concepción#fe deferiben, 

n. 519. 

Frutos, tienen eflacion determinada en los 
Palles de Lima, y Valles, mio8. los que 

fe producen en la Provincia de Gv.aylas, 
n. 271. en el Corregimiento del Cuzco, 

n.30i. en Calcaplares , n 305. en Chum- 

bi-vilcas, n.310. en Car abaya, 11,312. ie 

llevan ce Potosí de las Provincias vecinas, 

Cccc z n» 
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n. 340. los del Paraguay fe diítribuyen 

en fus Indios, n.395. orden,que fe guar¬ 
da en ello , n, 404. en la Concepción, y 

Paifes de fu pertenencia, n. 508. 
Fuegos (e defcubre uno en la Isla de Juan 

Fernandez, fobre un Cerro , n. 393. los 

íubterraneos mas comunes en los Paifes 

del Perú , que en otras partes , 0.373. 
corren por las porofidades de la Tierra, 

y las calientan , n. 374. no hay feñal de 

ellos cerca de las Minas de Conchas en 

la Concepción, n.332. 
Fuente de Bronce adorna la Plaza principal 

de Lima , n. 67. en Guanca-Belica una, 
cuya agua hace grandes petrificaciones, 
n. r 8 8. 

Fuerte de Payta cómo lo tomaron los In- 
glefes, n.437. uno en la Concepción lo ga¬ 

naron los Indios, n.493. 
Fuerte de Santa Cruz, Vide Baluarte de 

Santa Cruz. 
Fuertes en la frontera del Reyno de Chile 

por quién fon governados, n.77 6. 
Fuertes en la Isla de Fernando de Noroña, 

n.669. y fíg, el de la Isla de Cabras a la 

entrada del Puerto de Luis Bourg, n.793. 

Funciones publicas, las de los Alcaldes Or¬ 
dinarios de Lima en celebridad de fu 
elección,n.i 19. y 120. las demás de en¬ 
tre año,n.i 20. en los Pueblos del Para- 

guay, 11.3 99* 

G 
Ah'metes de cutiofidades en Londress 

J n. 8 61. 
Don Gabriel Cano , Governador del 

Reyno de Chile, fofluvo una porfiada 

guerra contra los Indios , y les obligo á 

pedir la Paz , n. 5 89. 

Galas las que ufan en Lima, n.103. 
Gallaretas, Aves, 11.228. 

Ganado Bacuno fu abundancia en Buenos- 

Ayres, n. 417. en la Concepción , n. 7 (1. 

en Santiago, n. 572. haylo en la Isla de 

Fernando de Noroha, n. 676. el Cavallar 

fu abundancia en Buenos-Ayres , n. 417. 

en Santiago, n. 772. de Ovejas en la Ju- 

rifdiccion de la Concepción, n. 711. en la 

Isla de Fernando de Noroña , n 676. de 

Cabras en la Jurifdiccion de Piüra fe 

fabrica Jabón con fu febo , n. 22. en la 
Concepción, n.^ii. en Santiago , n. 772. 

el de Cerda fe engorda en la Jurifdic¬ 

cion de Chancay con el Maiz , 11.7 6. lie— 
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Vafe a ellas de Caxamarca, n.277. en la 
Isla de Fernando de Noroña hay alguno, 
n .676. 1 0 

Ganados , los que hay en la Jurifdiccion 

del Corregimiento de Canta , n. 260, en 

Tauyos, n. 266. en Tarma , n. 268. en 
Conchucos, n.270. en Guaylas, n.271. en 

C axamarca,n,277* en Angaraes, n. 

en Parina-cocha, n.292. en el Cuzco , n. 
300. en Chilques , y Mafques, n. 306. en 

Cotabamba, n.307. en Canas, y Canches, 

11.30S. en Aymaraes, n.309. en Chumbi- 

vilcas, n. 310. en Lampa , n. 311. en 
A fangar o , y Afilo , 11,31 3. en Arequipa, 

n. 320. fe llevan á Potosí de otras Pro¬ 

vincias , n. 340. en Tomina , n. 342. en 
Porco, n.343. en Tarija , n. 3 44. en Li- 

pes, n.347. en Amparaesen Oru- 

ro, n.347. en Chayanta, n 370. en Cica- 

cica, 11.3 77. en las Tierras de la Paz, n. 
360. en Pacajes, 0,367. en Cbucuito , n. 

369. en Puno, n. 374. en la Concepción, 
11. 311 • cu Santiago de Chile, n. 772. en 
Luis Bourg havia muy pocos, n.796. 

Don García de Mendoza Governador del 

Reyno de Chile fofluvo la Guerra con¬ 
tra los Indios, n.497. 

Garúa, que es, y en qué tiempo fe experi¬ 

menta en Lima , n. 172. nunca fon tan 

fuertes que embaracen á los Caminan¬ 
tes, n. 172. como fe forman , n. 176. y 

163. ceífan de dia, y la caula, n 164. 
Don Gafpar de Munibe , y Tello , Marqués 

de Valde-Lyríos examinó la Población 
de Caxamarquilla la Vieja en el Valle 
de Guachipa, n.123. 

Don Gafpar de Efcalona, noticia de la Pía. 

ta,que halla fu tiempo havian dado las 
Minas de Potosí, n. 3 41. 

Gavilanes Aves en las Campañas de la 
Concepción, ti. 7 1 6. 

Gaviotas , fe ven muchas en los Mares de 

Cabo de Hornos, n. 630. antes de llegar 
á Isla Real, n.71 9. 

Géneros para comerciar , los que da la Con¬ 

cepción, y los que fe llevan al 1 i , n 723. 

los que van á el Peni del Reyno de Chi¬ 

le, n. 772. 373, y 374. los que del Perú 

paifan á Chile, n. 379. los que fe comer¬ 
cian entre Chile, Buenos- Ayres , y el Pa-i 

raguay, n.380. las Provincias del Reyno 

de Chile entre si, n. 381. y fíg. los que 
fe les introducen á los Indios Gentiles, 

y los que fe facan de fus Paifes , n. 5 83. 

los que fe embarcan para el Perú en el 

Puer- 



Puerto de Valparayfo, 11.599. los que van 

a las Colonias Franceías en la isla de 

Santo Domingo , fe introducen defpues 
en los Palies Eípañoles, 11.75o. 

Genio el de las Mugeres de Lima alegre , y 
obfequiofo , apalsionado á la Muíica , y 

colas de diverlion, n.143. 
Gilgueros Aves en la Concepción, n. 517. 

£/ Glosbifler Navio de Guerra de la Efqua- 
dra del Vice-Almirante Anfon, n.440. 

Globo de Fuego. Vide Exhalación. 

Godin Don Luis , concluye las Obfervado- 
nes Aftronomicas , n, 43 3. obferva un 

Cometa, n.614. y fig. no havia termina¬ 
do la Medida Geométrica, n 617. obtie¬ 

ne la Cathedra de Mathematicas de la 
Univerfidad de Lima, 11.6¡9. 

Godos, Pájaros Marinos, que abundan en el 

Banco de Ten anova, n.71?. y 714* 
Gonzalo Pizárro quedó vencido del Preíi- 

denre Pedro de la Gafca en el Valle de 
Xaquij agitarla, o XajaguUna , n.303. 

Gotas de Agua, por qüé no íe forman de un 

grosor perceptible en la Atbmofphéra 

de Lima, n.i 61. 
Governador, tiene uno cada Pueblo del Pa¬ 

raguay, y en cjue forma lo nombran , n* 

396. el de Valparayfo , n. 598. el de la 

Isla de Fernando de Noroña donde tiene 

fu refidericia, n. 674* atendió con gran 
cuidado al avio de las tres Fragatas 
Francefias, n 680. el de Luis Bourg inte¬ 

rino no quilo admitir el focorro cíe Gen¬ 

te que le havia ofrecido el de Canadá, n. 

805». 
Govierno el que fe guarda en el Paraguay3 

0.396. y fig. el que los Francefes tie¬ 
nen para con los Indios de Cañada , y 

praéticaban con los de Isla Real, n.798. 

el de las Colonias Irtglefas en la Flori¬ 

da, n.8 24. 
Goviernos del Virreynato del Peru , n. 1 y 6. 

quales pertenecen á la Audiencia de 

Chuquifaca, n.3 32. á el Reyno de Chilet 

n. m* 
Granizo en los Mares de Cabo de Hornos 

cae con abundancia, n 630. y 631. def- 

de qué Altura empieza a fer menos , n. 

633. 
Granos fe cogen con abundancia en las 

Tierras del Corregimiento de Caxatam~ 

lo , n. 167. en Chilques , y Mafques , n. 

306. en Aymaraes, n. 309. en Chumbi- 

•vllcas, n.310 fe llevan a Potosí de otras 

Provincias, n 340. en Amparaes, n.346. 

S69 
en P'naya, y Pafpaya, 0.34?. en Cocha*, 

bamba los hay con mas abundancia que 

en ninguna otra Provincia, 11.349» 
Graffa, fe hace de lá gordura de las Bacas, 

que fe matan en Chile ¿ n 5 ti. modo de 

difponerla, y de enzurronaría, n, 513. fu 
Comercio, 11.523. y 572. 

Grietas, ó aberturas , las hace el Viento de 

los Volcanes en la F ierra por donde ía- 
le, n. 191¿ 

Guacas hay algunas en las inmediaciones 
de Lima, n.223. 

Guaca-Tambo , Hacienda en el camino de 
Luna, 0.48* 

Guachipa , Valle a poca diftancia de Lima 

exilien en él las Paredes de una Pobla¬ 
ción antigua, n.ai3. 

Gualca, Indio, que deícubrió las ricas Mi-» 
ñas de Potosí, n.3 38. 

Guamalies Corregimiento del Arzobifpado 
de Lima, 11 25 8. fe defcribe, 11.272. 

Guamanga Ciudad , fúndala Don Francifcó 
Pizarro , y la llamó entonces San Juan 

de la Vitoria , mudófe defpues á mejor 
litio, n.281. y fig. 

Guamanga Obifpado, es fufraganeo del 

Arzobifpo de Lima, n.96. y de la mifma 

Audiencia , n.2 57. 

Guamanga Corregimiento , n. 283. fe def- 
cribe, n.2844 

Guarnan-mayo Cafas que eftan en la in¬ 
mediación del Rio de la Barranca , n. 

yo. hay cerca de ellas unos Paredones 
del tiempo cíe los Indios antiguos, n.yi. 

Guamantanga Pueblo del Corregimiento 

de Cania , fe venera en él la Imagen de 

un Santo Chrifto, n.z6i. 

Guanacos Animales , los hay en Ory.ro , n„ 

347. en Cica- cica, n. 357. en la Paz, n. 

360. 
Guanaes Pájaros Marinos , con fu-'efHercoí 

calientan las Tierras en algunas partes 
del Perú, n.219. fe pueblan de ellos to¬ 

das las Islas de la Colla de Lima , fu 
abundancia, y modo de hacer lapefca, n. 

231. los que duermen en las Islas á el 

Norte del Callao, van á elSzlr á hacerla, 

11.2 3 2. 
Guanea Indio á quien el defeubridor de 

las Minas de Potosí reveló el fecreto , y 

él a fu Amo, n.338. 
Guanea-Bélica Gobierno del Obifpado de 

Guamanga . 11.28 3. fe deferibe , n. 288. 

fus Minas de Azogue, n. 289. 

Guanchaco puerto poco diftante de Truxi- 
lio 
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lio en la Coila del Mar del Sur, n.39. 

Guano , es el eíliercol de los Guanaes, con 

él fe calientan las Tierras en. algunas 

partes del Perú , n. 219. no es tierra Mi¬ 

neral, como fe perfuaden algunos , ibi. 

Guamas Nación de Indios Infieles confi¬ 

nantes con las Mifsiones del Paraguay, 

n.389. difíciles de convertir , y la caufa, 

ibi. _ , 
Guanta Corregimiento del Obifpado de 

Guamanga, n.283. fe defcribe, n.285. . 

Guanuco Ciudad fue opulenta en la anti¬ 

güedad , ya eftámuy reducida, n.z6 5. 
Guanuco Corregimiento del Arzobifpado 

de Lima, n.25 8. fe defcribe, 11.265. hay 

allí Vicuñas, n.291. 
Guananas Nación de Indios Infieles confi¬ 

nante con las Mifsiones del Paraguay, 

trabajadores, y fe convierten algunos, 

11.390. , 
Guañape Puerto en el Mar del Sur , pade¬ 

ce fu Población con los últimos Terre¬ 

motos, n. 18 3. > f 
Guaracbiri Corregimiento del Arzobiipa- 

do de Lima, n.258. fe defcribe, 0,264. 
Guaranda parages en fu Jurifdiccion , don¬ 

de eftá hundido el Terreno, 11.191. 
Guaraníes, Vide Indios Guaraníes. 

Guardias del Virrey del Perú de Cavalle- 

ria, y Infantería , fu veftuario, y divifa, 
n.86. Salen con el quando va en publi¬ 

co, 11.109. 
Guarico Puerto de losFrancefes en la Isla 

de Santo Domingo , fe pone en Derrota 

para él la Fragata la Lis, n.741. fu Lati¬ 
tud, Longitud , y Vecindario ; defcribe- 

fe, n. 747. y fíg. fu Comercio , n. 750. 

coítumbres , y Genio de aquellos habi¬ 

tadores, n.7 5 4. 
Guarmey Pueblo defcribefe , fu Latitud, y 

Vecindario, n.49. encuentranfe defde él 

en adelante muchos Paredones de los 

antiguos Indios, n.55. 
Guarnición de la Isla de Fernando de No- 

roña, fe remuda cada feis mefes, y va. de 

Pernambuco, 11.674. 
El Guafco Puerto de Mar en la Jurifdic¬ 

cion de Copiapo , 11. 569. hay alli Minas 

de Oro , y ael que fe faca llaman Oro 

Capote, 11.577. de Cobre de fobrefalien- 

te calidad, n. 578. 
Cuajos, nombre que dan en Chile á la Gen¬ 

te Campeílre, n. 502. fon dieítros en el 
manejo del Lazo , y de la Lanza, 11.504. 

fu agilidad en las Matanzas del Ganado 
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Bacuno, n. 512. fe emplean en el Co-, 
mercio con los Indios Gentiles,n. 5 y 3. 

Guaura, Villa , fe defcribe, n. 5 3 y fíg. fu 

Rio, y Latitud , n.54. padece con los úl¬ 
timos Terremotos, n.183, 

Guayaquil fe lleva de alli a Lima el Taba¬ 

co , con que fe hacen los Limpiones , n. 

246. las Maderas para fabricar las Ca¬ 

fas, y el Cacao, n 247. ponefe en eftado 

de defenfa contra la Invaíion, que le te¬ 

mió del Vice-Almirante Anfon , n. 438. 
embianle Gente de focorro los Corregí- 

mientos de la Provincia de Quito,n.m 8. 

cómo fe determina fu Longitud para fí- 

tuarla en la Nueva Carta del Mar del 

Sur, n.773. 
Guaylas Corregimiento del Arzobifpado 

de Lima, n.258. fe defcribe, n.271. 

Guerra tiene noticia el Virrey de! Perú de 

eftar declarada entre Efpaña , é Ingla¬ 

terra, n. 3. en qué forma la hacen los In¬ 
dios de Chile contra los Efpahcles , n. 

586. y lig. no es para ellos de algún per¬ 
juicio, n 588. 

Guerra civil de Efcocia fus efeétos refpeto 

de los Prifíoneros, 11.854. y fíg. 

Guindas en la Concepción las hay con abun-, 

dancia, y fon muy buenas, n.519. 

H 
HAbana , ó Cuba, fu Tabaco repaíía- 

do en México fe lleva a vender a 

' Lima , n. 244. introducenfe alli las 

Ropas , que los Navios Francefes llevan 
a fus Colonias de Santo Domingo, 11.752. 

Ilabillér á qué llaman los Francefes , n» 

844. 
Habitaciones , hay muchas en los Territo¬ 

rios pertenecientes a el Guarico, n, 749. 

en todo lo que fe eítiende la Nueva In¬ 

glaterra, y otras Colonias, 11.821. 

Habitantes de Lima , falen á gozar la di- 

verfíon de la Campaña, n.i 52. fon iuti- 

les , y hábiles en el Comercio , n. 251. 

pero legales, y pundonorofes en los tra¬ 

tos , ibi : los de la Isla de Fernando d# 

Noroña, n. 674. los de Luis Bourg , y If- 

las de fu dependencia,n.79f. los de Acá- 

dia claman contra los Francefes de Luis 

Bourg, n.803. los de la Nueva Inglater¬ 

ra intentan ir contra Luis Bourg, 11. S04. 

fus Leyes ,11. 822. fu unión , conformi¬ 

dad , y Caitas, n. 824. los de las Pobla¬ 
do- 
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clones de Terranova en corto numero, n. 

838. . ’ 
Haciendas de la Jurifdiccion de Ckancay 

producen mucho Maiz, n.56. las que go¬ 
zan los Vecinos de Lima les íufragan 
para fus crecidos gallos , n. 114. las de 
Lima , y los Valles fe cultivan con Ne¬ 
gros Efclavos,n.at 1. las de Olivares pro¬ 
ducen abundantemente , y fe cultivan 
poco , n.aia- las de la Jurifdiccion de 
Canta, 0*261. las de Cabete , n. 162. en 
Andaguaylas Ion grandes lasdeAzucai, 
n.287. en Moquegua de Vinería , 0.324. 
en el Guarico las llaman Habitaciones, 

n.749» i , j 
Hanam-C ozco , eilo es Cuíco el Alto , lá 

parte de ella Ciudad , qué correfponde 
á el Septentrión, fuudofe con los Indios, 
que atraxo el primer Lnga Manco-Capac, 

Harinas las que fe gallan en Lima de bue¬ 
na calidad, 11.227. fe llevan de Chile , n. 
248. con las de Maíz fe alimentan los 
Indios Gentiles del Reyno de Chile , n. 

588* 
Hazas de todas Simientes fon de Riego en 

los Paifes de Lima, n.208. 
El Hettor Navio francés eiluvo en gran pe¬ 

ligro con una Isla deYelo en los Mates 
del Cabo de Hornos, n.663. 

Heno , fu prevención ert Luis Bourg para 
mantener los Ganados el Ibierno, n.796. 

Benrique Garcér ,fue fegun algunos quien 
defcubrió la Mina de Azogue de Guan- 

ca Bélica, n.289. 
Hermofara dote natural de las Mugeres de 

Lima,n.t^9• 
El Heron fragata franeefa que fue aprela¬ 

da en Luis Bourg , n.829. 
Hierro fe lleva a el Perú de los Reynos de 

Nueva-Efpana , n. 244» Chile va del 

Perú, n.$2 3. y 579. 
Hijloriadores del Perú no hacen mención de 

Caxamarca la Vieja , antigua Población 
de los Indios, n.223. 

Hombres fe dexan cautivar de la codicia, 
n.808. 

Honduras Provincia , fe introduce en ella 
parte de la cargazón , que los Navios 
francefes llevan a fus Colonias de la 
America, n.75 2. 

Hornos de Cal en la Concepción de qué ma¬ 
teria fe proveen para hacerla , 

Hofpital de Ilethlemitas en Piúra es famofo 
por las Curas del Morbo Gálico, que fe 

hacen en él, n.21. en Truxillo, n. 40. 
Hojpitales el de la Villa de Ckancay la ad- 

miniflran los Vecinos , n. 56. los de Li- 
ma, n.77. y 80. del Cuzco, ní2<?8, de la 

Paz, n.361. 
Hualpa llamabafe afsi feguri algunos ei 

Indio defcubridor de las Minas de Poto- 

si, n.338. 
Huertas las hay dentro de Lima, n.72. fon 

todas de riego, 11. 208. fus produciones, 
n.213. las de la Ciudad de Guamanga, 

n. 2 81. en la Plata , ii. 328. en Coquim¬ 

bo, n.5664 
Hugot Don Theodoro Inílrumentario de la 

Compañía franeefa, n.434. 
Hurnfredo Girber fue el primer Inglés , que 

intento poblar znTerr anova, n.834. 

Humo fe percibe mas bien que la llama 
quando íe inflaman las materias com- 
buftibles que caufan los Terremotos^ 

n.193. 
Hurin-Cozco , ó Cuzco el baxo , eílá a la 

parte Auílrál de aquella Ciudad funda¬ 

do con los Indios , que atraxo Mama- 

Oello, Muger del primer Inga, n.294. 

I 
IBierno en Truxillo íus efedos , n. 42» 

quando fe expeiimenta en Valles es 
Verano en la Serranía , n. di. fu prin¬ 

cipio en Lima, y efedos , n. 148. en el 
Callao mas benigno que en Lima , n8 

ifi. uno rigorofo en toda la America 

Meridional, n. 153. en íu citación cor¬ 

len los Vientos con mas fuerza que en 
Verano , n. 15 6. fuceden entonces hs 

Garúas , ibi : quando empieza en el 

Mar del Sur, n. 454. fus efedos en las: 

Coilas de Chile, n. 490. experimentanfe 
Temporales entonces , que duran mucho 

tiempo, n.7 10. 
Jca , hay allí Viñas ¿ modo de cultivarlas, 

n.2r?. 
lea , Pi/co , y Nafca Corregimiento del 

Arzobifpado de Lima, n. 2 5 8. fe deferi- 

be, n 263. 
Ichu^Paja , que crece en los Páramos del 

Perú, n. 373. 
Idolo Rimac. Víde Rimac. 
Jglefia Cathedral de Truxillo , fus Preben¬ 

das , n. 40. La de Lima fe defcribe , 11. 

66. fus Prebendas, n. 96. de Guamanga, 

11.282. del Cuzco , n, 199. de Arequipa, 
n. 
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n ii9.de la Plata, n. 325».y 331. de la fus Pueblos, n. 387. fus coílumbres 

Paz., n.363. de Santa Cruz de la Sierra, 
n. 375. del Tncuman, n. 381. del Para¬ 
guay, n.385. de Buenos-Ayret, n.414. 

Jglejias de Lima fe defcriben , n. 81. y fig. 
fus Torres , y medias Naranjas , n. 83. y 
84. las del Paraguay, n. 399. las de la 
Concepción , n. 497. las de Santiago de 
Chile, n.542. 

lio Puerto en el Mar del Sur fu limación 
en la nueva Carta, n.774. 

lllimani Cerro de mucha riqueza ,n.3¿$. 
Imán Piedra , hay Minerales de ella en 

Chile, n.521. 
La Imperial, Ciudad en el Reyno de Chile, 

la arruynan los Indios en una conjura¬ 
ción, 11,49 5. eíluvo en ella la Silla Épif- 
copal, que defpues fue mudada a la Con¬ 
cepción, n.499. 

Inca Roca concluyó la Conquiíla de los 
Charcas, n.326. 

Inca Viracocha recibió Embajadores de los 
Curacas de Tucmd dándole i a obedien¬ 

cia, n. 380. 
Incurables Hofpital de Lima, n.77. 
Indias las de Secbura , diílinguenfe por el 

veftuario, y en el modo de coger el Pelo, 
los Eílados de cada una, n.28. las Gen¬ 
tiles del Reyno de Chile fe ocupan en el 
cultivo de las Chacaras, y Texidos de 
Ponchos, y Mantas, n.588. 

Indias Mozas las venden a los Efpañoles a 
trueque de Mercancías los Indios de Chi¬ 
le, 0.583, 

Indios los de Tumbez fe admiraron al ver 
a los primeros Efpañoles , n, 12, los de 
Sechura ufan diílinto lenguage que los 
de Quito , y otros Pueblos del Perú , n, 
27. í'ucede lo mifmo con los de otros 
Pueblos de Valles , ibi : fon algo diílin- 
tos de los de Quito , altivos , y hablan 
todos la Lengua Efpañola , n. 28. com¬ 
ponen una parte del Vecindario que 
hay en Lima, n. 127. los de Arauco , y 
Tucapél dcftruyen la Concepción , y obli¬ 
gan a fu Vecindario á retirarfe á Santia¬ 
go , n.495. dan muerte en una batalla 
á Pedro de Valdivia , n. 554. fu natural 
belicofo dificultó la Conquiíla de aquel 
Reyno, n.555. 

Indios Chiquitos pertenecen a las Mifsiones 
de la Compañía, n.377. fon valerofos , y 
lo han acreditado en varias ocafiones, 
ibi .* confinan con los Chiriguanos, y es 
regular eílár de guerra con ellos, «,378. 

govierno, n.402. y 403. 

Indios Chilates van á pefcar á el Archipié¬ 

lago de Chonos , n. 777. los de la Tierra 

firme encuentran á el Capitán David 

Cheap, y le focorren, n. 785. fe mantie¬ 
nen con los Marifcos, ibi. 

Indios Gentiles , eftan rodeados de ellos las 

Mifsiones del Paraguay , n. 388. los de 

las Vecindades de Santa Fe , Santiago, 

y Salta, tienen amenazadas continua¬ 

mente ellas Ciudades, 11.391. y 410. las 

habitaciones de los del Reyno de Chile 

empiezan del'de las orillas del Rio de 

Biobio, n.507. fu govierno en paz , y en 

guerra , y algunas de fus CGÍlmrabres, 
n.583. y fig. halla 594. 

Indios Guaraníes empezaron por ellos las 
converfiones del Paraguay , n. 386. ha¬ 

bitaban antiguamente en los Ríos Uru¬ 
guay , y Paraná , n. 386. fus Pueblos, 
11.387. fus coílumbres, y caraéter,n 394, 

402. y 404. de donde Tacaban la Plata, 
que Gaboto refeató de ellos, n.41 3. 

Indios Marancocbas , fon confinantes con 

la Provincia de Tarma, n.268. 

Indios Purumaucas no pudo vencerlos el 

X. Inga Tupanquí, n.552. 

Indios de Buenos- Ay res dieron muerte á 

Juan Diaz de Solis , primer defeubridor 
del Rio de la Plata, n.413. 

Indios reducidos, y Chriílianos componen 
parte del Vecindario de Santiago de Chi¬ 

le , n.543. a los de Isla Real, y fus ad¬ 

yacentes fe les embiaba de Francia un 
Situado annual, n. 797. fu modo de vi¬ 

da, n. 798. los de la Tierra firme del Pe- 
tit Nord, n.839. en la Colla del Peque¬ 

ño Norte fe familiarizan con los France- 

fes, n.848. 

Indu/iria por fu medio fe fuple en los Pai-^ 

fes de Lima la falta de lluvia, 0.207. 

Ingas tenían reducido á fu Imperio el País 

de Tumbez, quando llegaron allí los Ef- 

pañoles , n.ii. de fu orden fe trabajaba 

en el Cerro de Porco , y fe facaba Plata 

de él , n. 327. no adquirieron por Con- 
quiíla el Pais ¿cTucuman, n.380. 

Inglaterra declarada la guerra con Efpaña 

embia un Armamento á el Mar del Si\r, 

n.3. llevanfe de allí á Terranova todas 

las Mercancías que fe confumen, n. 840* 

llega á aquellas Collas la Efquadra del 

comando de Mr. Eduard, 11.850. 

Ingles Pyrau cafo particular fucedido con 
uno 
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uno en la Concepción , n. 504. 

Inglefes toman á Payta, la Laquean, y que¬ 

man , n. 434' y fig* i»»8 Poblaciones en Is 
Terranoua, n.83 8. hacen la pelea del Ba¬ 

callao al modo que los Franceles, 11.849. 

fu urbanidad , y corteíania , n. 863. ion Js 

defalojados de algunos parages en las 

Coilas de la Florida por los LJpañoles, Is 

y Francefes, n. S20. encuentran en ellas 

un País muy ameno , y le palian a él, 
Ibi : ocupaban las Coilas Orientales de Is 

la Isla de Terranova hafta que la Fran¬ 

cia les cedió á Plafencia , y parte Meri¬ 

dional de la mi fina isla, n.S3<C 
Inquificion Tribunal cu Ltwifl > n» 97* p«ííi 

a el Callao á hacer cortejo a los Virre- . 

yes recien llegados, n. 104. tiene un Co- 7j 

miliario en el Cuzco , n. 300. en Arequi¬ 

pa, n.319. en la Plata, n. 335» en San¬ 

tiago de Chile, n. examina la con¬ 
duéla del Piloto llamado el Brujo , n. p 

c|/l 

Infcripcior? la que fe mando fixar en las Py- 

ramides de la Bafe de Taruqui, n.433. 

Ifahél Reyna de Inglaterra , en fu nombre 
ocupó VValtér Raelig la parte Oriental I. 

de la Florida, n.818. 
Isla de Afia , llega a avallarla la Efquadra I. 

del Comando del Theniente General 

Don Jofepb Pizarro, n.609. 

Isla la Barbada , 40. 
Isla de Cabras a la entrada del Puerto de 

Luis Bourg, 11.793. ^ ^ 
Isla de la Campana, en que forma fe fi- 

tuan las Coftas , que corren defde ella I 

hafta la de Cbiloé en la Nueva Carta del 

Mar del Sur, 0,775. 
Isla de Chiloé. Vide Cbiloé* J 

Isla Dejecbeo, 11.741. y 743’ 
Isla de Efcatari, n.719- 
Isla de los Efiados, palian lexos de ella las 1 

tres Fragatas Francefas que venian del 

Mar del Siir, n. 6 3 3. 
Isla de Fernando de Harona , dan fondo en 

fu Puerto las tres Fragatas Francefas , n. 

642. y £43. fe coníideraba defpoblada, 

n. 667. pertenece al Govierno ¿eler- 
tiambuco, y de él fe le fubminiftra todo 

lo neceifario, n. 671. de qué procede iu j 

efterilidad, n. 673. fus Habitadores , n. 

674. alimentos que fe acoftumbran allí, 

y modo de proveerfe de ellos, n. 675. lu j 

Latitud, n.679. J 
Isla de Flores en los Azores, n.é38. diftan- j 

cía , en que eftaban de ella las tres Fra- 

Part.II. 

s notables: rj73f 
gatas Francefas quando tuvieron el Com-> 

bate, n.702. 
Isla deGuayteca en la Enfenada de Cbiloé, 

qué dirección liguen las Aguas defde 

ella á la de la Campana, n.779. 
Isla de Lobos de afuera en la Derrota del 

Callao a Payta, n.425. 
Isla de la Martinica, intenta tomar Puerto 

en ella la Fragata la Lis, n, 73 j. propaf- 

fafe por las Corrientes , n.740. 
Isla de la Mocha no conviene hacer la re¬ 

calada en ella quando fe palfa a el Mar 

del Sur, n.789. fu canal entre ella , y la 

Tierra firme , n« 789. deícubrele á bai¬ 

lante diftancia , quando la Athmofphéra 

eftá clara* n.790. 
Isla de afuera de Juan Fernandez fu dife¬ 

rencia de Meridianos con el Callao , n. 

464. fe deferibe , ibi : carece de Puerto, 

n.470# 
Isla de Fierra de Juan Fernandez fu dif¬ 

tancia de la de afuera , 11, 464. de Cabo 

de Hornos, y fu capacidad, n.4¿f. y 467. 
fus Puertos, n. 468. véfe en uno de fus 
Cerros un fuego extraordinario , n. 595. 

Isla de la Quinquina en la Bahía de la 

Concepción , n.f 24. 
Isla Real, forma un Canal con la de Terra- 

nona , y entran por él las Aguas á el 
Golfo de Cañada, n.718. en ella efta la 

l iaza de Luis Bourg, n. 791. fus Bahías, 

11.800. 
Isla en el Rio de Tayacaxa cria mucha Co¬ 

ca, rt.7 85* 
Islas de los Galápagos no efta muy averi¬ 

guado fu numero, y verdadera limación, 

11.769, 
Islas de Juan Fernandez , fon dos , n. 464. 

fe fitúan en la Nueva Caita del Mar del 

Sur, n.774 
Islas de la Cofta de Lima p -bladas todas 

de Guanaes , n. 231. forma muchas la 

Tierra del Fuego , n. 655. conviene evi¬ 

tar la cercanía de otras , que le alargan 
hafta mas de los 5 6. grados de Latitud, 

n 664. palia por entre las que correa 

defde la de la Granada hafta la Marti¬ 

nica la Fragata la Lis, n.740. 
Isla de San Gabriel en el Rio de la Plata, 

fue defeubierta , y llamada afsi por Se- 

bafllan Gabeto , n.413. 
Isla de Sangalldn , n 609. 

Isla de San Gil, n.738» 
Isla de San Juan dependiente de Isla Real 

havia en ella Habitantes Francefes,n.796. 

Dddd dsla 
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Isla de San Vicente, n.740. 
Isla de Santa Ana la exprelfa la Carta 

Francefa común, n.688. 
Isla deSanta Cathalina, n.783. 
Isla de Santa Marta es reconocida , n. 481. 

y 483. fu Latitud , y diferencia de Meri¬ 

dianos con la de afuera de Juan Fernan¬ 
dez, n.484. rieígos cerca de ella, 11.485. 

fe recala a ella , quando fe intenta en¬ 

trar en la Concepción , n.519. 
Isla de Tabago, n.7 3 8. 

Isla de Terranova , n. 718. paíTaron á Luis 

Bourg las Familias Francefas que la habi¬ 

taban , quando fue cedida á los Inglefes, 

tu 795. es célebre por la pefca del Baca¬ 
llao , fus primeros defcubridores , y los 

que la empezaron á poblar , n. 834. y 
835. fe defcribe fu Territorio , n, 837. 

fus Avias , ó Bahías, n 8 3 8. lo que pue¬ 

blan de ella los Inglefes, y fu extenfíon, 

11. 839. proveefe de fuera de todo lo ne- 
celfario , n. 840. en qué tonfiften fus ri¬ 

quezas, 11.841. 
Isla de Titi caca tuvo origen en ella la fá¬ 

bula de los primeros Ingas , n. 371. fa¬ 

bricaron allí un Templo confagrado á el 

Sol , y los Indios la miraban como fa- 

grada, n.371. 
Isla de VVight forma la Bahía de Spiteal, 

n.853. 

JAbon fe hace en Piüra , y fu Comercio, 

n. ii. y 149. en Mendoza, 11.580. lie- 
vafe de Chile á Coquimbo , n. 581. 

Jaén de Bracamoros, fe lleva de alli á Li¬ 

ma Tabaco en hoja , n.146. pertenece á 

Ja Audiencia, y Provincia de Quito , pe¬ 

ro á el Obilpado de Truxillo, 11.175. 

Jambeli. Vide Eftero dejambeli. 

Jaquecas fobrevienen fiempre que hay 

Vientos del Norte en Lima , y avilan á 

aquellos Moradores del tiempo que ha 

de hacer, n.i73. 
Jarcias de Cañamo fe llevan á Lima de Chi¬ 

le, n. 148. fe fabrican en aquel Reyno, 

n.571. 
Jafpes Blancos de Verenguela fon Talcos , y 

fus Minerales fe encuentran en la Jurif- 
diccion de Facajes, 0.367. 

Jauxa Corregimiento del Arzobifpado de 

Lima, n. 158. fe defcribe , n. 169. hay 
alli Vicuñas, n. 291. 

Jorge Anjon Vice-Almirante, y Comandan¬ 

te de una Efquadra Inglefa , forprendió 
el Puerto de Fayta, n. 434. y fig. 
que fu Gente le huvielfe puefto fuego lin 

fu orden, n. 437* fus demás acciones eti 
el Mar del Sur , n. 440. y 441. pone en 

libertad á los Prjjfroncros , n. 441. y les 

da á entender fus defignios, n 443. 

Jorge Calven fegundo Poblador de Terra- 

nova, y con mejor éxito, que fu prede- 
ceífor, n.835. 

Don Jorge Juan es llamado á Lima de 

aquel Virrey, n.z. caufales para ello , n. 

3. fu viage á aquella Capital, ri.4. y fig, 

midió la altura del Cerro de San Chrif- 

tovaLn. 65. concluye los encargos del 

Virrey por entonces,'/ reftituyefe á Qui¬ 

to, 11.413. y fig. determina la Latitud de 

Fayta, n. 430. baxa á focorrer á Guaya¬ 

quil, n. 438. y fig- hace un fegundo via¬ 

ge á Lima , n.44i. toma el mando de la 
Fragata nombrada Belén, n. 445. fu via¬ 

ge en ella, hafta entrar en la Bahía de 
la Concepción , n. 446. y 481. obferva las 
variaciones de la Aguja , n, 491. 618. 

745. y 763. determina la Latitud de 
Valparayfo , n 597. vuelve á Quito , n. 

614 obferva un Cometa, ibi , y fig. paf- 

fa á Pueblo Viejo á concluir las obferva- 

ciones de la Meridiana, n. 617. vuelve á 

Lima para paífar á Efpaña , n. 61 8. fu 
viage por Cabo de Horros , n. 656. fu 

Punro á el aterrage tuvo muy corta di¬ 

ferencia , por no haver experimentado 

Corrientes, n.739. determina loque na¬ 

vegó la Fragata la Lis con un golpe de 

Corrientes , n. 740. hace obfervaciones 
en el Cabo Francés, n.746. determina fu 

Latitud, y Longitud , n. 747. continua el 

Viage á Europa , n. 757. determina la 

Latitud del Cayco grande , ibi: llega á 

Brejt, 11.764. en París comunica con los 

de la Academia de las Ciencias , y vie¬ 

ne á Efpaña , y Madrid , n. 765. da ra¬ 

zón de las refultas de fu Comifsion, ibi:- 

conftruye una Carta de las Coilas del 

Mar del Sur arreglada á las ultimas ob¬ 
fervaciones, n.7í 6. 

Don Jofeph de Llamas, General de las Ar¬ 

mas del Perú , y Governador del Callao, 

recibe al Comandante del Mar del Sur 

Don Jofeph Pizarro , y lo acompaña á 
Lima, 11 608. 

Don Jofeph Man Jo Prefidente , y Governa¬ 

dor de Chile, Ce hallaba en Valparayfo 

quando entró alli la Efquadra de Don 
Pe- 
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Pedro de Mendinueta , n. <¡96. 

Don JoJepb Bizarro Gefe de Efquadra , y 
Comandante de una Efpañola , no pudo 

montar el Cabo de Hornos , n. 423. y 

445. paffa por Tierra defde Buenos-Ay- 

res á Santiago de Chile , n, 494. y 49 J» 
embárcale en la Efquadra , y toma fu 
mando ; reconoce las islas de Juan Fer¬ 

nandez ; paífa á el Callao ,y á Lima, n. 

6o8« 
JoJepb de Salcedo , Dueño 

Imzyca-cota , fu riqueza , 

n‘374* 
Joya, que ufan tas Limeñas, 

Juan de Ayolas entro al 

del Paraguay, n.384. 
Mr.Juan Biron Oficial Inglés , figuró en 

fu deígracia á el Capitán David Cheap, 

n.zSy. 
Mr. Juan le Bret Capitán del Navio In¬ 

glés el Sunderland , n. 7*3* ,Ieva J & 
car00 los Papeles de Don Antonio de 

Vilo a , n. 833. empeñafe en Inglaterra 
para procurar todo alivio a los Prifione— 

ros, n.8j 3. 
Juan Díaz de Solis defeubrió el Rio de la 

Plata, y tomó polfelsion de el en nom¬ 

bre de los Reyes de Efpaña, n 413 

de la Mina de 

y generofidad* 

Vide Cinto. 

deícubrimiento la Comunidad 

nía afsi en el Paraguay, 11,401. 

Lago Xarayes : entre él , y Santa 

Cruz de la Sierra eftán las Tierras , que 

ocupan los Indios Chiquitos, n.377. 
Laguna de Paria fe forma con el defague 

de la de Ti ti- caca , n. 3 y 1. la de Titi- 

pone términos caca, ó Chucuito 

al Corregimiento de Omajuyos , n. 
ella en el País , que llama 11 Collao 

la mayor, que fe conoce en la America 

Meridional y fe deferibe, n.370. y fig. 

Las Lagunas parage alsi llamado en el ca¬ 
mino de Lima, n.3 y. 

Juan Morecok. Capitán de la Fragata Cor- Lambayeque Pueblo grande fe deferibe , n 

faria Ingtefa nombrada ei Duque, n.697. 

Padre Juan Muñoz , Fundador del Con¬ 
vento de la Buena Muerte en Lima , n. 

74. 
Juan Nuñez de Prado hizo la Conquiíla 

del Tucumdn, 11.380. 
Juan Ponce de León primer defeubridor de 

la Coila de la Florida, n.8i7« 
Juan de Salinas fundó la Ciudad ¿e Nuef- 

tra leñera de la Ajfuncion Capital del 

Govierno del Paraguay, 11.384 

Don Juan de Vinatea y Torres 
de Piüra , acude á focorrer á Payta con 

las Milicias de aquella Ciudad , y con 

el avifo fe retiran los Inglejes , n. 437. le 

participa la noticia al Corregidor de 

Guayaquil, 11.438. 
Jubón, deferibefe el de las Mugeres de 

Lima, n.i 30. 
"Jueces a cuyo cargo ella la fabrica , y dif- 
u .1 • ' 1 m ..„j. _(• ..r„ v»r 

3 a. y fig. fu Latitud , ibi: fu Rio, n. 3 3. 

fertilidad de íus Tierras , n, 34. fe fitua 

en la nueva Carta del Mar del Sur, n, 

774* 
Lampa Corregimiento del Obifpado del 

Cuzco, n.300. fe deferibe, n.311. 

Lampangui Cerro rico en Minas de todos 
Mecalesen el Reyno de Chile, n. y 76. 

Lampreas , haylas en la Isla de Fernando 

de Ñor oña,n. 67 7. 
Lana de Vicuña fe lleva a Lima de las Pro» 

Corregidor vincias de la Sierra n 249. en 

en ella parte 

Cajlro 

de fu Virreyna , eonfifte 

Comercio, 11.291 • 
Lanchas numero de las que tenian los Ha¬ 

bitantes de Luis Bourg , para la pefea del 

Bacallao , n. 79y^ las que íirven a efie 
fin en el Petit Nord, quedan taradas era 

Tierra , y pertenecen a los que el año 

figuience ocupan aquel fitio, n.844. 

tribucion de Moneda, que fe ufa en Boj- Langojas efpeck de Pefcado , hay muchas 

ton, fu legalidad, n.St6 
Jueves Santo, en qué forma Calen á las Ef- 

taciones las Señoras de Lima, n.138. 

Juncia la hay en las orillas de la Laguna 
1. - _ fe fabrica con ella 

en la Isla de Tierra de Juan Fernandez 

n 480. fon indigeftas, n.481. 

, y la manejara 

de Ti ti-caca ,0.370 

Part.ll. 

Lanza ufanía los Chilenos , y la 

con deílreza, n. yo4. les firve paraba 

cer los quites á el Lazo, n.505. 
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la,uz Lazuli , hay Minerales de el en Chi¬ 

le, n.^ z i. 
Lcirt-caxa Corregimiento del Obifpado de 

la <'az, n.^4. fe deícnbe, n.368. 
Los Lares , parages aT>i llamados, donde 

fe hacían grandes colé- 
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antiguamente 
chas de Azúcar, n.i 05. 

Late Pueblo del Corregimiento del Cerca* 

do, 11.95. 
Latitud , obfervanla en el Pueblo de Tum¬ 

bea Do a Jorge Juan , y Don Antonio de 

Vlloa, 11 la de Amotape, n. 1 7* de biu- 

ra, n i de Sechura, n.z 5 de Lambaye- 

n.^z. de San Ledro, n. 35. de Tru- qu 
xillo , n. 39. de Moche , n. 44. de Guar- 

mey, n.49. de la Villa de Chancay, n. 5 6. 
de Lima, 11 64. de ouenos- Ayres, n.414. 

de Payta , n. 430. de la Isla de Santa 
María, 11.484. le pallan algunos dias fin 

poderla obfervar en la Travesía del Ca¬ 

llao á las Coilas de Chile , n. 448. la de 
la Concepción, n.496, de Santiago de Chi¬ 

le, 11.5 38. de Coquimbo , n. s 6s de ^al- 
parayfo, n. 597- a qual deben llegar los 

Navios, que pallan a el Mar de\Sur por 

el Cabo de Hornos, n.657* la que fe ue- 

be tomar para venir del Mar del Sur a 

Europa, 0.665. la de la Isla de Fernar¡do 

de Ñor ovia, n 679. de Cabo Francés , n. 

743. del Guarico,01,7 ^7- del Cayco gran¬ 
de, n 757. la han observado los Pilotos 
en repetidas ocafiones , en la diílancia, 

que hay defde Acapulco a la Enfeuada 

de Panamo. , n. 769. la de Luis Bourg, 

n 7,11. de Plafencia en Terranova , n. 

837- _ x 
Latrocinio fon inclinados á él los Indios, 

que habitan en la Colla del Petit Nord, 

11.848. 
Lavaderos de Oro en la Jurifdiccion del 

Corregimiento de Carabaya, n.3iz. cer¬ 

ca de Val par ayfo , y de la Concepción , n. 

5 7 7« 
Lautaro Caudillo de los Indios en el Rey- 

no de Chile , hace la guerra contra los 

Efpañoles , y íe apodera 

guerra 

del pequeño 

Fuerte de la Concepción, n.49?. 

Lax 1 hay una cerca déla Isla de Santa 

M iría, ru 485 fe procura evitar hacién¬ 

dole e! ivec*. fiarlo refguardo , n 519 

Layeacotn famoío Mineral de Plata en la 

Jurifdiccion de Paucarcolla pertenecía á 

Joíeph de Salcedo , y con íu mucha ri¬ 
queza le origino la muerte , n. 374. 

Lazo lo manejan con deílreza los Chilenos,, 

n. 504. firvenfe de él para vengar fus 

particulares querellas, y modo de' defen¬ 
derte , n. 505. de qué los hacen, n. 506. 

Legalidad la obfervan en los Tratos los In¬ 

dios Gentiles de Chile , n. 585. los Qua* 
k.ers, n. 827. 

Lengua diílinta la de los Indios deSechura, 

y otros Pueblos de Falles , de la que fe 

habla en Quito, y demás Provincias del 

Perú, n.z7. 

Lenguados en la Isla de Juan Fernandez, 

n 480. 

Lenguas de Baca , fe hacen faladas en Chi* 

le, y fe comercia con ellas, n.5 7z. 

Leña , la hay buena en la Isla de Juan 

Fernandez, n. 468. en la Concepción , n. 

528. en la isla de Fernando de Ncroña, 

n 683. 

Leogdn Puerto de los Francefes en la Isla 
de Santo Domingo , n. 746. van animal¬ 

mente á él muchos Navios de Comercio, 
n.75‘. 

Leones Marinos dan algunos eíle nombre 
á los Lobos de Aceyte, n 474. y 475. 

Leopardos los hay en las Montañas de la 
Jurifdiccion de la Paz, n 360 

Ley la que tiene el Oro que fe faca de la 
Jurifdiccion de Larecaja , n. 368. en la 
Mina de Tapél, n 576. 

Leyes, las de los Habitadores de las Colo¬ 
nias Inglefas de la Florida, n.8zz. 

( O 

Libreas las que ufan los Nobles de Lima 
en fus C liados, n 103. 

Lienzos llevanfe á Chile del Perú , n. 579. 

lu ufo en el ropage de las Limeñas , n. 

izg. fe texen de Algodón en la Jurif¬ 

diccion del Tucumdn, n.383. 

La Ligua parage en el Reyno de Chile, 

donde hay Minas de Oro, n.577. 

Lima Ciudad Capital del Perú, n 6z.def- 

cribefe como era antes de arruynarfe 
con el ultimo Terremoto , n 63. ilamafe 

también Ciudad de les Reyes , fu funda¬ 

ción , y Latitud, n.64. Cerros que le ha¬ 

cen vecindad, y lu Rio, n, 65. tu Cathe- 

drál, y Paiaciode los Virreyes, n 66. fu 

extenfion, n. 68. fu Arrabal con e! nom¬ 

bre de San Lazara n.69 

go de las Quadras , ibi 

fus Calles y lar- 

fus Parroquias, 

Conventos, Colegios, y Hofpitales,n.73. 

y fig. tienen allí fu alsiento los Virreyes 

del Perü, n.86. fus Tribunales , n. 84. y 

fig. fu Corregimiento , n.95. fuUniver- 

fidad , y Colegios de Eftudios , n. 99. y 

fig. fe aventaja á todas las demás Ciu- 
da- 
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dades, n.ioi. y fig. fu Vecindario, y fa. 

xnilias que contiene de todas clafes , n# 

121. y ii°'. es el centro de todo el Co¬ 

mercio del Perú , n. iif. fu temple , n. 

147, y fig. no hay allí tempeílades de 
Truenos,’ Rayos, 6 Relámpagos , 11.172. 

plagas , que le experimentan alli,11.174* 
peligro de los Terremotos , y noticia de 

los íucedidos , n. J 75• y ^e‘ ultimo 
que la deftruyd enteramente ¿ n. 181. y 

íig. no hay aili Animales , ni Sabandijas 

ponzonofas, y la caula, n.i^s. enferme¬ 
dades, que fe padecen en aquel l ais, n* 

196. y fig. amenidad de fus campos, y lo 

que en ellos le cria , n. ¿o8. abundancia 

de mantenimientos , y fu buena calidad, 

11.226. y fig. fu Comercio, n. 258. y fig. 
fu Audiencia es del Virreynato del Pe¬ 

rú, n.256. fituafe eii la Nueva Carta deL 

Mar del Sur, 11.77+* 
Lima Arzobifpado, n.2?7* 
Limeños, vide Moradores de Lima. 

Limpieza fobrefale en Lima , halla en la 

Gente de Callas, n.142. 
Limpiones de t&heico > los ufun l^s Mugeres 

de Lima generalmente , n.146. 
Lipes Corregimiento del Arzobifpado de lá 

Plata , n.336 fe deferibe, n.3 4*. 

Literas fe camina en ellas , por los Valles 
del Perú dcfde Piura en adelante, n. 14. 

La Lis Fragata Francefa, palla áel Mar del 

Sur con Kegiftro , n. 59¿* embarcafe en 
ella Don Jorge Juan, y hace viage a Val- 

par ay Jo , 11.622, paifa a la Concepción , n. 

625. fale en conferva de otras ties para 

.Europa , delcubre un agua , y arriba , n. 

6z 3. hace Denota para Valparayjn, en¬ 

tra en él , fe compone , y buelve a ha- 

cerfe a la Vela , n. 726. fu viage por el 
Cabo de Hornos halla Cabo Francés en 

la Isla de Santo Domingo , n. 72.7■ y Ag* 
continua el Viage a Europa unida á un 

comboy, n.757. Pega a Breji, n. 764. fe 
embarcan en ella el Capitán David 
Cbeap , y otros dos Oficiales Inglefes, 11. 

785 
Lobos de Aceyte , los comen los otros quan- 

do heridos fe lanzan a el Agua, n.474* 
Lobos Marinos firven de feñal para conocer 

la cercanía de la Tierra, yendo á Payta, 

11.425, dexaníe ver cerca de las Islas de 

Juan Fernandez , n. 45Zm ei1 Tuerto 
con grande abundancia , y fus efpecics, 

11.471 y fig. fe mantienen del Pcfcado, 

y es mucho el que conlumen, 11. 480. ert 

$77 
la Bahía de la Concepción, n.529. y 5 3^* 

Locos Pajaro* Marinos , ¿ quienes los Fran- 

cefes llaman FouSj 11,646* 
Lonas de Algodón fe hacen en la Provincia 

de Caxatnarca, n. ¿77. y en la de Cha¬ 

chapoyas, n.278. 
Londres * va á ella Don Antonio de Ulloa, ri, 

858. 
Longitud de Lima , n. 64. de la Concepción, 

n.496. de Valparayfo , n. 597* del Guari- 
co, n.747. de Panamd , no efta determi¬ 

nada por obfervacion , n.770. la de Gua¬ 

yaquil fe infiere de la de Quito , n. 773. 
como fe feñalan en la nueva carta,n.787. 

la de Luis Bourg, n.79 x. 
Loza de China fe lleva á Lima , y todo el 

Perú de Nueva t'fpaña, n.244. 

Loza ordinaria ■, fe lleva a Chile del Pera, 

n-579- 
Lucanas , retento allí un Volcan la mifma 

noche , en que fe arruinó Lima con el 

ultimo gran Terremoto , n. 184. es Cor¬ 
regimiento del Obifpado de Guamanga, 

11.283. fe deferibe, 11.293. 
Lucas Vázquez de Ayllón defeubrió lasTier- 

ras, que oy fon la Nueva Inglaterra , def« 

pues de Juan Ponce de León, n. 817. 

Lucumba, provee en parte de buenos Vinos 

á Lima , 0,234. 
Luis Bourg , Puerto en Isla Real , 6 Cabo 

Bretón , fe deferibe, n. 79 3- y 79 4* for¬ 
talezas, que lo guardan, n.793. 

Luis Bourg Plaza de Armas en Isla Real, 

fu fituacion . capacidad , y Fortificacio¬ 

nes, n.791. fu Vecindario, 11.7 r 5. fu Co¬ 
mercio, n.795. ponenle litio los Inglefes, 

y le cortan la comunicación con el Lar>u— 

«G, 11.809, los íucelTos de él, n. 813. y 

fig. rindefe , n.814. 
El Luis Erafrno, Fragata Francefa que paf- 

só a el Mar del Sur con Regiftro, 11.596'- 

fale en conferva de otras tres para Euro¬ 

pa, ibi: avifta la Isla de Fernando de No- 

roña, tí.666. fus fuerzas, ti 696. rindefe 

a dos corfarias Inglefas, 11.699. ¿ 
Luis XIV. Rey de Francia embiaba Navios 

de Guerra a Luis Bourg, para proteger la 

pelea del Bacallao, n. 701 cedió a la In¬ 
glaterra la Ciudad de Plafencia , y parte 

Meridional de Eerranóva, n 83 6+ 
LurigAYichO) Pueblo dei Corregimiento dei 

Cercado, n.95. 
Lurin , Pueblo del Corregimiento del Cer¬ 

cado, n.95. 
Luz- por qué 110 fe ve , quando fe inflaman 
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]as materias combufUbles, que ocaíionan 
los Terremotos, n.193. 

Llama, Animal proprio del Perú, lo hay en 
la Jurifdiccion del Corregimiento de Li¬ 

pes, n.345. en Oruro, n.347. en la Paz., 

n.360. 
Llaoin , Cerro en el Reyno de Chile Rico 

de Minerales, n.576. 
Llirnpi, Piedra de Bermellón, ufabanla los 

Indios parapintarfe los roftros, n.289. 
Llalla,y Chillaos, lie vafe de allí a Lima Ta¬ 

baco en hoja , n. 246. es Corregimiento 
del Oblfpado de Truxillo, n.275. le def- 
cribe, 11.279. 

Lluvia , es rara en el Territorio de Tum- 

hez, n. 11. experimentófe una formidable 
en Chocope contra lo regular , y particu¬ 
laridades i que fe advirtieron entonces, 
n.38. no cae en Lima , ni en Valles , n. 
154. de donde proceda ella particulari¬ 
dad, n.161. no puede baverla donde rey- 
na conftantemente un Viento,n.i 68. co¬ 
mo fe repara en aquellos Paifes, n. 218. 
fu efcaséz en la Isla de Fernando de No- 

roña, n. 673. 

M 
MAderas , fe llevan de Guayaquil h 

Lima, n. 247. haylas en la Isla de 
tierra de Juan Fernandez, n. 467. 

llevanfe a Valparayfo, y la Concepción de 
Valdivia , y Chiloe, n. 581. abundan en 
las Colonias Inglefas de la Florida , n. 
823. 

Maderage el que fe encuentra en las Avras 
del Petit Nord, 0.842. 

Maefire de Campo, tiene efte Titulo el Go- 
vernador de Apolohamba , n. 3 14. en el 
Reyno de Chile hay uno, n.499. afsifte á 
los Parlamentos con los indios Genti¬ 
les, 11.589. 

Maefina de Campo del Reyno de Chile , fu 
autoiidad, y minifterio, n.55 5. y íig. 

La Magdalena Pueblo del Corregimiento 
del Cercado, n.95. 

La Magdalena Parroquia de Indios enGua- 
manga, n.282. 

Magno, nombre que dan en Condefuyos de 

Arequipa a unos Panecillos deCochinilla, 
n.322. 

Maita Capac IV. Inga , hizo la Conquiíta 
de los Paifes de Arequipat n.Hf. 

Maíz fe cria con abundancia en las Orillas 
del Rio de Tumhezj n.13. en Cbccope, n, 
37. en Truxillo, n.4i. en Guaura, n.n. 

en Cbancai, n. 56. fu beneficio con el 

Guano, 11,219. en la Jurifdiccion de Ca¬ 
ñete fe produce mucho , n. 262. en lea 

Pifio, y Na/ca, 11.263. en Guarackiri, n! 

264.en Tauyos, n.266. en Tarma,r\.z6^. 
en Andaguailas, n. 287. en Angaraes, n* 

290. en Quifpicanchi , n. 302. en Avanl 
cay, n.303. en Cotabamba ,n, 307. 

Maíz morado,\o mezclan con la Cochinilla 

fy lveítre, y hacen unos Panecillos, á que 
dan el nombre de Magno, n 312. 

Malignidad la del Pafmo , es grande defde 
los principios, n.zoi. 

Ma,donado , Bahía en el Rio de la Plata 
n.419. 3 

Mal Venereo fe padece en Lima , y es co¬ 

mún en todos aquellos Paifes, n.206. 

Mal pajfo, lugar j eligroío, en el tranfito de 
Tumbeza Piura, n.15, 

Mr. Al aliar,\ide Abate Maliar. 

Mama-Ocllo, Muger del I. Inga fundó el 
Barrio de Hurin-Cozco, n 294. y 371, 

Manantiales, ó Pucyos , hay muchos en el 
Territorio de Lima, 11.217. 

Manchan,Hacienda en el camino de Lima, 

n.49. 

Manchón de Agua colorada , pafsó fobrs 
uno la Fragata la Deliberanza, n.486. 

Mancora, Hacienda entre Tumbez, y Amo- 
tape, n.15. 

Manco Inga pufo litio al Cuzco, y fus efec-. 
tos, 11,294. 

Manco Capac I. Inga , fábula con que in~ 

troduxo fu govierno , n. 371. fundo el 
Barrio de Hanam-Cozco, 11.294. 

Manglares, Arboles fu abundancia en los 
Eíteros dejambeli , y otros , 11.7. 

Manta , Cofta de la Jurifdiccion de Gua¬ 

yaquil, 11.439. pulieron alli a los Priíio- 

ñeros Efpañoles , los de la Efquadra In- 

glefa del Vice - Almirante dnfon , n 441. 

en qué forma fe fitúa en la Nueva Carta 
del Mar del Sur, n 772. 

Mantas , fe fabrican en Chiloe , y fe hace 
comercio con ellas, 0,581. 

Manteca de Bacas , fe hace en la Concep¬ 

ción con la leche, y es íobreíaliente , n. 

511«fe comercia con ella, n, 5 23. 

Manteca de Puerco , fe gafta en Lima para 

aderezar toda fuerte de comidas , n.22 8. 

Mantenimientos, abundan enTntxillo de 

tp- 
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todas efpecies , y fe hace comercio con 

ellos, n. 4a. en toáoslos Pueblos deVa- 

lles, n.5 9. en Lima fon caros á excepción 

de algunos pocos, 0.136. 
Manganas , las áe guillota fon celebradas, 

n.éoa. 
Ma pocho Valle en el Reyno de Chile , don¬ 

de eítá fundada la Ciudad de Santiago, 

n.538. 
Mar , fe retiro de fus regulares términos, 

deípues de un gran Terremoto , que fe 

experimentó en Lima^ n.iSo. t8a. ocu¬ 

pó en otro tiempo parte del Tenitorio, 

. que ahora efta delcubierto cerca de ella 

Ciudad, n.aid. inundóla Ciudad de la 

1 Concepción en otra ocaíron, 11 ^96, 

Mar del Norte, llega haíta tus Collas la Ju- 

rifdiccion del Virreynato del Perú , n« 

z<¡6. 
Mar Pacifico , no le conviene eíte epithe- 

Mar del Sur , fe termina en fus Coitas la 
Jurifdiccion del Virreynato del Perú , n. 

, 2 j6. fu Navegación fue írequentada por 

^ Don Jorge Juan, y Don Antonio de Ulloa, 

• n.766. 
Marañón, Vide Ric> Maranoné 
Mareas , cómo fe hallaban , quando fuce» 

dieron algunos Terremotos tn Lima , n, 
<D 

l 7 7* 
Mares, las que fe tienten en la travesía del 

Callao á ¡as Islas de Juan Fernandez , n. 

450. enValparayfo entran con toda fu 

alteración quando vientan Nortes , n, 

607 las que Ion regulares en la tiavesia 

de las Islas de Juan Fernandez á elCa- 
ílao, n.óio. en la Derrota por el Cabo 

de Hornos, 11.624. y fig« no deben eítra- 
ñarfe en aquellos parages, n. 663. en el 

Banco de Terra Nova abonanzan luego 

que calman los Vientos , n. 71?* dn la 
travesía del Guarico á Europa las que fe 

experimentan, n.760. 
Mari/cos, losdelPuerto del Callao, 0.233. 

en la Concepción hay abundancia , tus et- 

pecies, n.5 3 1. fe mantienen con ellos los 

Indios Gentiles , que habitan ázia Cbi- 

loe , 11.785. 
Marmoles hay Minas de ellos en la Junt- 

dicción dc Pacajes, n.3ft7* 
Marques de Cañete,Wde Don Andrés Hur¬ 

tado de Mendoza. 
Marqués deCafiél-Fuerte, Virrey del Perú, 

embió a Efpaña una pepita de 010 bien 

fintrular, hallada en el Rio de la Paz , n. 

361. 

Marques de la Enfenada,dio orden en nom¬ 

bre del Rey para la Infcripcion , que fe 

havia de fixar en las Pirámides del Lla¬ 

no de Taruqui, rt. 433. por fu condufía 
fubió á S.M. la noticia de haverfe puerto 

fin á la obra de la Medida de la Tierra* 
n.865. 

Marqués de la Maifon Forte Capitán de 

Navio de Francia, comanda el Vigilante, 

n. 8io¿ mantiene un combate contra tres 
de una Efquadra Inglefa, y al fin te rin¬ 

de, n.8 11. hizo una Relación puntual de 

la Colonia de Bofton, n 825. 

Marques de Valde Lyrios, Vide Don Gafpdr 
de Munive. 

Marq ués de Villa-Garcia , Virrey del Perú, 

llama á Lima a Don jorge Juan , y Don 

Antonio de Ulloa, n.z. paila un avilo á el 
Virrey de México con la noticia de ha¬ 
ll arfe en aquéllos Mares la Efquadra In¬ 

glefa del Vice-Almirante Anfon , n.441. 

llama feguilda vez a Don Jorge Juan , y 

Don Antonio de Diloa , n. 442 áefpacha 

una Efquadra para focorier a Panamá,■ 
ibi : y dos Fragatas á las Cofias de Chile, 

n,44 3 • 
La Marquefa de Antin , Fragata Erancefa, 

que pafsó con Regirtro a el Mar del Sur y 

entra en la Bahía de la Concepción , n. 

623. fale en coníerva de otras tres para 

volverte a Europa,ibi: deícubre un,! guay 
y tiene facilidad en cogerla, n.634, liega 

á la Isla de Fernando de NorOria, n. 680. 

en que confiftian fus fuerzas, n. 696. fe 

rinde á dos corfarias Ingleías, n.6v8, 
Mr,Martin Fofies , Prefiilenre de la Reai 

Sociedad de Londres, íolieita con el Al¬ 

mirantazgo , que fe palien a tu poder los 

Papeles pertenecientes a Don Antonio ae 

Ulloa, y razones que le movieron a ello, 

n.86o. obtienelos , y la confianza de que 
los examine, n.861. fu urbanidad,)’ pren¬ 

das,ibi: devuelve iiDcn Antonio de Ulloa- 

todos los Papeles con confentimiento 
del Almirantazgo,y lo propone en la So¬ 

ciedad por Miembro de ella, n 864 

Mary-Land , Provincia en la parte Orien¬ 

tal de la Florida, n.818. 
Matanzas de Ganado Bacuno en la Con¬ 

cepción, n. 511. y ?xa* en Santiago , 11. 

5 7¿* 
Mate , bebida , efta muy en ufo en Lima, 

n 237. 
Materia inflamable como fe halla en los- 

Volcanes, n.iS^.eftas contribuyen a los 
Teñe- 
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Terremotos, n.i8¿. y fig. fu difpoficion 

para que fe repitan eftos, n.194. 
'Mayorazgos de Lima fu numero , y funda¬ 

ciones , n. 123. fufragan para la decen¬ 

cia , que acoítumbran aquellas Familias, 

11.1x4. 
Mayta Capac IV. Inga , hizo la Conquífta 

de Chuquiyapu , y lo unió a el Impe¬ 

rio, 11.3 f9- 
Medaños de Arena en el Defpoblado de 

Sechura, n.29. 
Medias de Seda las ufan blancas las Lime¬ 

ñas , y las prefieren á todo otro color, 

0.132. 
Medida la de los Grados del Meridiano 

cerca del Eqnadór padeció demoras , y 

dificultades para fu condufion , n. 1. ter- 

minanla Don Jorge Juan , y Don Anto¬ 

nio de Ulloa, n.f 17. y 6iS, 
Melipilla Corregimiento del Reyno de 

Chile, n.f 5 f. íe defcribe, n-564. 
Melones los hay en Lima , y en los Valles, 

11.214. 
Ml norias de la antigüedad en las inmedia¬ 

ciones de Lima, n.223. y fig. 
Mendoza Ciudad de quien toma el nom¬ 

bre el Corregimiento, fe defcribe,n 570. 

Mendoza Corregimiento del Reyno de 

Chile, n.fff. íe deícribe, n. 570. hacefe 

alli mucho Jabón, n.5 80. 
Mer -aderias , las preciofas , que van á et 

Perú en Galeones fe deferobarcan en 

Payta , y continúan por tierra harta Li¬ 
ma, n 240. remitenlas los confignatarios 

á íus principales dueños , y comercian 

con las propias , n. 241. fe llevan de In¬ 

glaterra á la Corta de la Florida, n.828. 

y á Terranova, n.840. 
Merced Religión fus Conventos. Vide^Cen- 

ve ritos. 
Mercedarias Convento de Monjas en Li¬ 

ma, n.78. 
Mercerías fe llevan a la Concepción para 

comerciar, n. 523. a los Palies de los 

Indios Gentiles, n 583. 
Meridiano de Cabo de Hornos, defde el fe 

conoció por las variaciones de la Aguja, 

que las Aguas tenían curfo violento pa¬ 

ra el Oriente , n. 660. Vide Diferencia 

de Meridianos. 
Meridiano de Demarcación , fe termina en 

él el Virreynato del Perú ,n. 2 y 6. y la 
Audiencia de Chuquifaca, n 326. 

Mefiizos, componen el Vecindario de Li¬ 

ma , n. 127. fu exercicio , ibi : huyenfe 

muchos de los Pueblos , donde han co¬ 
metido algunos delitos , y fe paífan á las 

Tierras de los Indios Gentiles , n. 38$. 

por qué no les permiten entrada en el 
Paraguay, n.410. 

Metal Machacado fon de él las mejores 
Minas, n.3 s z» 

Aletales , que íe liquidan con los fuegos 

fubterraneos , en qué forma fe introdu¬ 

cen por las poroíidades de la Tierra , n. 

3?4* 
México Ciudad Capital de los Rey nos de 

Nueva Efpaáa •, fe repaífa allí el Taba¬ 

co en polvo de la Habana, y defpues fe 

lleva á vender a Lima, n.244. 

Miel fe coge en la Jurifdiccion de Mifque 

Pocona, n. 376. en el Tucumdn , n. 383^. 

llevafe de Chile á Chiloé , n. 581. en ei 

Brafíl, y fe lleva á la Isla de Fernando 
de Noroña, n.f7$. 

Milicias. Vide Comoañias de Milicias.’ 

Mina de Condonoma en la Jurifdiccion de 
Canas, y Canches, es de Plata, n.308, la 
del E/Iaño en el Cerro de Potosí, n. 339. 

la llamada Dejubridera en el Cerro de 

Poto'i, n.339. la de Mendieta, y la Mi¬ 

na rica en él mifmo, ibi. 

Minas de Azogue en Guanea Bélica, n.288* 

fu defeubrimienro , y ufo para el benefi-i 
cío de la Plata, n 289. 

Minas de Cobre en Chile, n.f 21. las de Co 

quimbo, y el Guajeo Curten de efte Me¬ 
tal a todo ti Perú, n.f 78. 

Minas de Conchas en el Territorio de la 
Concepción, n.f3T. 

Minas de Coph Vide Copé. 

Minas de Oro en la jurifdiccion de Pataz, 

ó Caxamarquilla, n. 280. en Parina- 

cocha, n.292, en Cotabamba , n. 307. era 

Ayrnaraes, n. 309.cn Chumhi-vilcas , n» 

310. en Conde/uyos de Arequipa , n. 32X0 

en Tarija, n. 344. en Lipes , n. 34f. en 

Oruro, n.347. en Chayanta, n 350. cau- 

fas por que no fe trabajan las del Cerro 

de Illimani, n. 36c. en Larecaxa, n.368. 

en las Tierras del Paraguay , n 412 en 

Jos Paifes pertenecientes a la Concepción, 

n. f 21. en el Reyno de Chile , n. f 74. y 

fig. 
Minas de Piedra Imán en Chile, n.f 21. 

Minas de Plata en la furifdiccion de Gua- 

rachiri, n. 264 en Caxatambo , n. 26y. 

en la Provincia de Tarma , n 268. en 

Jauxa, n.269. en la Jurifdiccion de Ca- 

x amare a , n. 278. en Parina-cocha , n. 

292» 
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’tgz. en Encanas, n.ipz, en Cotabamba, Paímo , n. 100. 
n.307. en Ay maraes y n.309. en Cbumbi- 

1micas, n 310. en Lampa , 11,31 x, en <7<r- 

r abaya, n.3 r 2. en A fangar o , y Afilo , n. 

313. en Condefuyos de Arequipa, n. 322. 

en Caylloma, 0.313. en el Cerro del Po¬ 

tos1, n.339. quales fon las mas famofas 
del Perú , íbi : las de Porco , n. 343. las 

de Tarija , n. 344* de Lipes, n. 345. de 

Oruro, n.347. en Cochabamba, n.349. en 

Chayanta, n. 350. en Paria s n. 351. en 
Carangas, n. 3*1. en Cica-cica, n. 357. 
en Pacajes, n. 367. en Cbucuito , n. 309. 

en Paucar-colla, n.374. en el Reyno de 

Chile, n.574. y fig. 
'Minas de Plata , y Oro fon el atradh o de 

Jas Gentes, y el embelefo del Comer¬ 

cio, 0.411* 
Minas de varias Piedras en el Territorio 

de Pacajes, n.367, 
Minas de Talcos en Pacajes, n 367, 

Minerales de Azufre , balitre , y Vitriolo 
con abundancia en el Peru, n. 190. 

Mu-afores Pueblo del Corregimiento del 

Cercado, 11.9 5. 

Mifque-Pocona Ciudad del Govierno de 
Pansa Cruz, de la Sierra refide en ella el 

Obií’po , 11.375. fu Jurisdicción , n, 37 6. 
Misioneros de la Compañía , en el Para¬ 

guay hacen entradas en las Tierras de los 

Indios Infieles , y les predican , n, 388. 
por qué no admiten allí á otras Gentes, 

n.4 10. 
Mifsiones de la Compañía en los Moxos , n. 

3x4. las de los Indios Chiquitos, n. 377. 

las del Paraguay 5 n.375• y 38$. fu ex¬ 

tensión, 11 386. íus Pueblos , n. 387. fe 

hallan rodeadas de varias Naciones de 

Infieles, n.388. y fig. fu temple , y fru¬ 

tos que fe producen en eílasjn.393. mo¬ 
do de comerciar con ellos , y fu diftribu- 

cion. n 394. fu govierno político , civil, 

y económico, n.396. íu milicia , y exer- 

cicios de guerra, n.397. fus F.fcuelas, y 
Talleies de la enfeñanza, n- 398. fus 

Iglefias, y funciones publicas, n. 399. fu 

régimen eípiritual, n. 404. lasque tiene 

la Compañía en los Palies de los Indios 
Genti’es en Chile, 0,593. 

Mifionec de San Francijeo en Apolo-bam- 

ba, n.3 14. 

La Mocha Pueblo de Mifsiones del Reyno 

de Chile, n.59 4. 

Moche Pueblo, 11 43. 

Modorra , es regular en los que padecen 

Part.II. 

Mogote cerca de ¡a Isla de Santa María, 

n. 485. en la Punta de Talcaguano , y 
Isla de la §¿uiriquina, 11.529. 

Los Mojos. Vide Mifsiones de la Compa¬ 
ñía. 

Monaferio de San Benito en Lima, 11.76. y 

80. hace defeie él el Virrey fu entrada 
publica, n.107. 

Moneda la de las Colonias de la Nueva. 

Inglaterra , y particularmente de Bojlbn, 

es de Papel, n. 826. modo de diftribuir- 
la, n.8 2 7. 

Moniato Raiz de que fe hace la Fariña de 
Pao , n.675. 

Las Monjas del Prado, Monafterio afsi lla¬ 
mado en Lima, n.78. 

Monje fu Pueblo en el camino de Lima, 
n. 35. 

Monferrate Monafterio de Benedldinos en 
Lima, n.107. 

Montaña de Guayaquil , penalidad de fu 
tranfito, n.438. 

Montañas eftan en ellas los depoíiros de 

materia, de que fe forman los Volcanes, 
mi 89. 

Monte de Ananea, hay en él líeos Minera¬ 
les, n 311. 

Monte-Video Ciudad del Govierno de Bue¬ 
nos- Ayres, n.420. 

Monte-Video Bahía en el Rio de la Plata, 
11.419. 

Mcquegua Corregimiento del Obifpado de 

Arequipa, n.3 19. le defcribe, 11,324. 

Moradores de Lima los triados allí eftra- 

ñan las Tcmpeftades de Truenos, y Re¬ 

lámpagos, fi van a Pais , donde los hay, 

n 172. íienten quando ha de ventar Nor¬ 

te por la diípofícion de lu Cuerpo,n.x 73, 

Morbo Gálico íu mas fácil cura en el Hof- 
pital de Piúra, n.21. 

Morena Peleado en la Isla de Fernando de 

Noroña, n.677. 

El Morro parage en la Bahía de la Concep¬ 

ción, 0,508. 
Morrope Pueblo, fe deferibe , n 31. 

Monie P'erte , a qual llaman afsi los Fran- 

cejes, n.846. 

Mt’íquitos fu abundancia en el Salto de 

Tumben , y en los Eftéros de aquellas 

partes, 11.7. en Tumben , y Amotape , n, 

17. en la Villa de Santa, n.48. en Lima 
fon pocos, n, f 74. 

Movimiento particular notado en las Ef- 

uellas, n 433. 

Leee Mo- 
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JMoyobamha fe lleva de allí á Lima Taba¬ 

co en hoja, n.2 46. 
Mucuras en el fondo de la Isla de Jruayl 

Fernandez., n.468. 
Muebles íe hacen en la Provincia de Cha¬ 

chapoyas, y fon particulares por fu fine¬ 

za, y bondad de Tintes, 11.178. 
Mugeres Ejpañolas las cautivan los Indios 

Gentiles del Heyno de Chile, n.594. 
Mugeres de Lima viften con oftentacion, n. 

izS.fu particular gufto en los Encages, 

nuji. Trages , Galas , y adornos , que 

acoftnmbran, n. 130. fon de mediana e£- 

t atura, y gozan prendas perlonales, y de 

efpiritu , n.139. objeciones , que pade¬ 

cen, y la caufa 5 modo de criarfe, n.i 39* 
fu propenfion , y ufo de los olores , n. 

141. las de baxa esfera figuen el ejem¬ 

plar de las Señoras , n.142. el Genio de 

todas en común , n. 143. enfermedades 
á que fon afe&as con particularidad , n. 

104. las de la Concepción fus coftumbres, 
y tragc, n. 502. las de Chile fu afición a 

los colores, n 543- 
Mulas las que caminan por el Defpoblado 

de Sechura perciben a mucha diftancia 

el agua, n. 31. es crecido el numero de 

ellas en Lima , n. 2.10. las que van an- 
nualmente al Corregimiento de Canas, 

y Canches del Fucuman, n. 3°8* fe crian 
muchas en el Fucuman , y fon mejores 
que las de otras partes , n. 383. las de 

Chile particulares por fu paífo, 0.512.. 

Mulatos , componen gran parte del Vecin¬ 

dario de Lima, n. 126. fus propiedades, 

n,i45. en el Guarico, n>747* 
Muralla de Lima es de Adoves , quién la 

hizo fabricar , n. 68. la del Callao folo 
quedó un pequeño retazo de ella,quan- 

do falló el Mar de fus limites, n. 1 82. y 

18 3. 
Muros de la fortaleza del Cuzco, fus Pie¬ 

dras bien labradas, y fus ajuftes , n.295. 

Mufculos de todo el cuerpo le entorpecen 
con la enfermedad del Pafmo ,11.199. 

Mufica pafsion i ella de las Mugeres de 

Lima, 0.143. 

N 
NAO de Filipinas , intenta aprefarla el 

Vice- Almirante Anjon , y lo conli- 
gue, n.441. 

Nariz en fu Ternilla tienen el mayo- peli¬ 

gro los Lobos Marinos, n, 476. 

La Najca , íus Viñas , y modo de culti¬ 

varlas , n. 215. provee de Vinos á Lima, 
n.2 34. 

Natural el de los de Lima briofo, pero dó¬ 
cil, n.145. 

Naturaliflas dan varias razones para que no 

llueva con formalidad en los Valles del 
Perú, 11.154. 

Navegación la de Cabo de Hornos ha fído 

poco frequentada por la Nación Efpaño- 

la, n.654. methodo, y precauciones para 

hacerla, n. 6 5 5. y íig. la del Mar del Sur 

frequentada por Don Jorge Juan, y Don 
Antonio de Vilo a, n.76 6. 

Navincopa, Indio de Amador Cabrera, fe !e 

atribuye el defeubrirriento de la Mina 

de Azogue de Guanca-Belica, n.289. 

Navios, los grandes no pueden llegar harta 

Buenos-Ayres, n.419. lino que gartó mu¬ 

cho tiempo en ir defde Payta á el Callao, 

n.429. cómo deben amarrarfe en Falca- 
guano, n.530. en Valparayjo, n.6o6. 

Navios de Comercio los que van animal¬ 

mente a el Puerto del Guarico , y otros 

de aquellas Colonias Francefas , n. 7?i» 

los que fe emplean en el tráfico del Ba¬ 

callao, n. 841. los que van á la Corta de 

Terranova, y de! Petit Nord , n. 842. el 

que llega primero á una Avia goza el 
privilegio de fer Almirante en ella , n. 
841. van también fobre el Gran Banco, 

y otros , y modo de pelear en ellos , n. 

8 46. 
Navios Francejes paífaron muchos á el prin¬ 

cipio del figlo prefente á el Mar del 

n.654. iban de los mas Puertos de Fran¬ 

cia á cargar de Bacallao á Luis Bourg, 

n.795. 
Navios Marchantes del Mar del Sur , uno 

reconoce la Isla de Juan Fernandez , n. 

482. los que apiesó el Vice-Almirante 

Anjon, n.440. van á cargar de Frutos , y 

Géneros á Valparayjo y y hacen tres via- 

ges al año, n.599. • 
Náuticos las precauciones que deben guar¬ 

dar para hacer la Navegación por el Ca¬ 

bo cíe Hornos, n. 663. 
Las Nazarenas Convento de Monjas en 

Lima, n.78. 

Neblina, qué fe debe entender por ella , n. 

Negras de Lima llega harta ellas la funtuo- 

íidad de las galas, 11.142. 
Negrillos Bajos de Piedra entre Payta, y 

Ca- 



Cabo Blanco, h, 427. 

Negros trabajante en Lima con ellos todas 

las Haciendas , y lo mifmo en Valles , n. 
ai 1. fon fus Galeras las Panaderías , n. 

217. Uevanfe á Lima de Tierra Firme, 

n. 245. uno acompañó a Don Nicolás de 
Saladar en el fuerte de Payta para dis¬ 

parar contra los Inglefes, n. 43 y. 
Nervios los de todo el cuerpo fe encogen 

con la enfermedad del Palmo, n.i 96. 

New England Provincia de las Colonias 

Inglefas en la Florida, n.8j8. 
New Torl^ Provincia de las Colonias In¬ 

glefas en la Corta d* la Florida , n. 818. 
abandonanla los Inglefes á los Olandefes, 

y la recuperan, n 8 ¡9. 

Nicaragua fe introduce alli parte de la 
cargazón , que los Navios Frúnceles lle¬ 

van á las Colonias de Santo Domingo, n. 

Don Nicolás de Solazar , Contador de Piu- 

ra, fu defenfa en Payta, 11.43?. 
Niebla fe cubre de ella la Tierra de Lima, 

y Valles , y contribuye á que haga frió 

en Ibierno, n.t 49. en qué forma fe difsi-. 

pa, n 150 y íig. fe llena de ella la Ach- 

mofphéra del Mar, quando hay Nortes, 

n. 45?. en la Corta de Chile, 0.483./ 

490. harta qué diftancia de Tierra per¬ 

manece , n. 489. es obftáculo para obfer- 
var la Latitud , quando .fe navega , n. 

é 11. en la Derrota de la Concepción por 
Cabo de Hornos es regular, n. 625. 628. 
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dación , n. 384. fe defcnbe, n. 38?. 

Nuejlra Señora de Buenos-Ayres. Vide Bue- 

nos-Ayres. 

Nuejlra Señora de Copacavana , Beaterío 
de Lima, n.78. 

Nuejlra Señora de la Deliberativa. Vide 
Deliberanza. 

Nuejlra Señora del Milagro , feftividad que 
fe celebra en Lima, n.179» 

Nueflra Señora del Patrocinio , Beaterío de 
Lima, n. 78. 

Nuejlra Señora déla Paz. Vide La Paz. 

Nuejlra Señora de Talayera Ciudad en 

Govierno de Tucumán, n. 380. 
Nuejlra Señora del Triunfo Sagrario de 

Igleíia Cathedral del Cuzco, n.297, 

Nueva Inglaterra , fus nocidas, n. 804. 

defeubrimiento , y Población , n. 817. 

palfa VVilliam Pen con otros muchos 
Quak,ers a eftablecerfe alli, n. 821. Le¬ 
yes Politicas , que fe obfervan alli con 

^ toda puntualidad, n. 822. 
Ñame Raiz, que crece en el Braflfus ufos 

^ entre los Portuguefes, 11.675. 

Ñufla de Chaves fundó á Santa Cruz de la 
Sierra}a.$79' 

eí 

la 

Cu 

O 
o 

¿37. y 640. acompaña á los Temporales Obifpos el de Truxillo tiene lu Igleíia , y 

Bifpados déla Audiencia de Lima, n. 

257. de la de Chuquifaca. n.326. los 
fufraganeos del Arzobifpado de Li¬ 

ma, n.96. de el de Chuquifaca, n.326. 
fu 

en los Mares del Norte , n. 710. la que 

cubría la Corta de Luis Bourg facilita el 

que fuerte apretado el Vigilante , n. 811. 

las que fe experimentaron en la Trave¬ 

sía defde Terranova á Inglaterra, n- 852. 

Nieve, cae mucha en los Mares de Cabo de 

Hornos, n.630. y íig. 

Niguas. Vide Piques. 
Nobleza de Lima , hace recibimiento a el 

Embaxador de los Virreyes , n. no fu 

numero, n. 123. correfponde en fus mo¬ 
dales ó las obligaciones de la calidad, n. 

146. fon recomendables para los forarte- 

ros,ibi. 
Nube efpefa, ó gruefía por qué no es regu¬ 

lar formarfe en la Atmofphéra de los 

Valles del Perú, n. 165. 
Nueces fe llevan a Lima del Reyno de Chi¬ 

le, n.235 

afsiento en efta Ciudad , n. 40. el de ln 
Concepción fuele aísiftir a los Parlamen¬ 

tos, que fe celebran con los Indios Gen¬ 

tiles, n. 589. 
Obrager para Telas de Lana los hay en la 

Jurifdicáon de £jhti,/pieanchi, 11.302. 
Obras fuelen quedar imperfectas , quando 

fon de mucha duración, n.i. 
Objequio , fe diftinguen en él las Limeñas, 

n, 143 es regular en aquellos Naturales 

para con los Forafteros, n.146. 
Obfervacion A/ironomica , motivos que em¬ 

barazaron fu concluíion,n.2.438 y íig. fe 
termina,n.6i4 y fig.praética algunas Don 

Jorge Juan en el Cabo Francés ,n. 7 46. no 

fe coníiguen de Latitud en el Mar del 
Sur, iiempre que fe apetecen, n.612. las 

que fe necefsitan para conftruir las Car¬ 

tas Marítimas con exactitud, n.767. 

Nuejlra Señora de la Affuncion Ciudad Ca- Ocopa Pueblo de Mitsiones confinante eon 

pitál del Govierno del Paraguay% fu fun» la Provincia de Jauxa, n. 2.69» 

F Part.II. ° Eecei Ofi- 
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Oficial RealreCide uno en Payta , n.430. en 

Lambayeque, n.33. y 40 
Oficiales los principales del Exercito de Chi¬ 

le, concurren á los Parlamentos, 11. 589. 

Oficiales de Marina de Efpafia , deftinados 

par2 el Mar del Sur , llegaron á Santiago 

de Chile, haciendo el viage por tierra , n. 

Oficiales de la Fragata Inglefa, que manda¬ 
ba Mr, David Cheap , no quifieron ir á 

las Islas de Juan Fernandez, y fomentan 

partido contra él , n.783. defamparanlo, 

y fe vienen con la Tripulación á la Isla 

de Santa Catalina, n 784. 
Oficios Mecánicos fu adelantamiento en el 

Paraguay, 11,398. 
Ofrendas de Oro , Plata , y Piedras preció¬ 

las , las llevaban los Indios a el Templo 

del Sol en Titi-caca, n.372. 
Olandefes, fe apoderaron de la Provincia de 

la Nevv~Tork.,y la bolvieron á los Ingle- 

fies por unos Tratados, n.819. 
Olivares los hay en el Territorio de Truxi- 

llo, n.42. en Lima fon todos de riego, n. 

208. fu cultivo es muy corto , y producen 

con grande abundancia, 0.212. 

Olivos los primeros que fe plantaron en el 

Perú los llevó Antonio de Ribera, 11.228. 

los hay en Arica, n.32j. en Coquimbo,n. 

í 7 3 • 
Olores propeníion a ellos de las Limeñas, n. 

141. fe les atribuye la enfermedad del 

Cancro, n.204. 
Ornafufo,nombre que tiene la Orilla Orien¬ 

tal de la Laguna de Titi-caca, n.371. 
Omafuyos, Corregimiento del Obifpado de 

la Paz., 11.364. fe defcribe, n.366. 

Oratorio de San Pbelipe Nerien Lirna,n.y6, 

y 80. 
Orcos Valle cerca del Cuzco , en fu Laguna 

echaron los indios grandes riquezas 

quando entraron en ella los E/pañoles, n. 

37*. 
Ornamentos de los Templos de Lima fon de 

telas ricas , y coflofas, n 82. 

Oro luce mucho en los Templos de Lirna,n. 

81.y 82 íacófe gran porción de un Crif- 
ton, ó Peñafco del Cerro de lllimani, n. 

3^5-el de Lareaxa de buena ley,n.368. 

eliaban vellidas de él todas las paredes 
deí Templo del Sol en la Isla de Titi-ca¬ 

ca , n 372 el de la Mina de Petorca dio 

en blanquizco , n. 575. el que fale de 

Chile todos los años , y el que fe extra¬ 
vía, n,j78. 

Oro Capote , fe llama afs! por fer el mas fo- 

brefaliente , lo hay en el Guajeo , a, 

577. 
Oro en Polvo , fe faca en muchas partes del 

Reyno de Chile, ibi. 

Oruro , Corregimiento del Arzobifpado da 
la Plata, n.336. defcribe,n. 447. 

O/amentas de los Indios dentro de las Mi¬ 

nas fe hallan veteadas de Plata, n, 352, 

OJfios los hay en las Montañas déla Paz, n« 
360. en Terranova, n.839. 

Otoño en Lima , n. 148. 

P 
PAbellones fe texen en la Jurifdiccioñ 

de Caxamarca, n.277. 
Pablo coya,Labadero de Oro en la Ju- 

rifdiccion de Car avaya, n. 312. 

Pacajes, Corregimiento del Obifpado de Ja 
Paz, n. 364. fe defcribe, n, 367. 

Pacajas Valle , en donde fe fundó la Ciu¬ 
dad de la Paz, n.359. 

Pacas mayo Río, n 3 6. 

Pacbacama , Pueblo del Corregimiento del 
Cercado, n.pf. 

Paijes quales fon los mas propenfos á Vol¬ 

canes, n. 1S9. 
Paijan Pueblo del Corregimiento de Tra¬ 

pillo, n. 37,. 
Payta , Puerto en las Cofias del Mar del 

ó¿r,pertenece a la Jurifdiccion de Piara, 

y hace reíidencia en él uno de los Oficia¬ 

les Reales de efta Ciudad, n, t 8. defem- 

barcan allí todos los géneros de Europa, 

que paífan á el Pera yendo per Panarnd, 

n.22. los Virreyes , n.104. llega a él de 

buelta la Armada de Galeones del Sur, 

n. 240. fu licuación, y capacidad , n. 

430, entró allí un Navio de la Efqua- 
dra del Vice-Almirante Anfión , y fu 

gente faqiieó la Población , y la quemó, 

n. 434. fe hallaba entonces muy proveí¬ 

da de frutos , y de Oro , y Plata, n.436, 

fítuafe en la nueva Carta del Mar del 

Sur, n. 774. 
Paja a modo de la Avena crece en la Isla 

de Tierra de Juan Fernandez, n.465. 

Pajarería, (irve de avifo para faber quando 

fe effca cerca de Tierra yendo del Callao 

á Payta, n. 42 5. 
Pajaro niño, en la Concepción, animal Am- 

phibio , fe defcribe , n.536. 
Pajaras. Vieronfe en el viage, n. 6i6,y íig. 

Pa- 
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Palacio de los Virreyes en Lima fe defcri- 

be , y el Arzobifpal, n. 66. 

Palacios , los que los Ingas tenían en Túm¬ 

bese. de grande admiración á los primeros 
Efpañoies, que llegaron alli, n.n, no fe 

confervan veftigios de ellos , ibi : haylos 
de otros junto á Guarnan-mayo, n. 51. y 
defde Guarmey en adelante fon muy co¬ 

munes , n, 55. los del Cuzco admiraron 
mucho mas a los Efpañoies, n.294. 

Palomas Torcaces en la Concepción, 11.514. 
Pampas de la Tierra Magallantca , eftan á 

el Sur del Govierno de Tucumdn, n. 3 80. 

Pan lo hay con abundancia en los Pueblos 

de Valles,n.^9.el de Lima es el mejor de 

toda aquella America, n.22,7.en qué for¬ 

ma comen el de Trigo los Portuguefes 

del Bra/il, n.675. 
Panaderías las de Lima fon opulentas , íir- 

ven de caftigo á los Negros Efclavos mal 
inclinados, n. 2 2 7.defcribefe el trato que 

les dan en ellas, ibi. 
Panamd , fe provee de Viveres de los que 

fe juntan en Lima, 11.249* va allí una Ef- 
quadra en fu focorro, n. 442. no hay ob¬ 

servaciones de Longitud hechas allí, co¬ 

mo fe concluye para íituarla en la Car¬ 

ta, n.770. 
Panamd , Obifpado fufraganeo del Arzo- 

biípado de Lima, n.96. 
Panqué Planta,que firve para curtiembre en 

la Concepción, n.520. 
Pañetes fe fabrican en la Provincia de Tar- 

ma, n. 268. en la de Concbucos,n.z7o.e\i 

Guamalies, n. 272. en la Jutifdiccion de 

Quifpicanchi, n. 302, 

Paños de Quito, fe comercia con ellos en la 

Concepción, n. 523. 
Papas, fe cogen con abundancia en el Cor¬ 

regimiento de Canta,n. z6o. en Lampa, 

n.31 r en Afangaro, y Afilo,n.3 r 3.en Ca¬ 

rangas,n.^^z. 

Papas de Ptata,cn donde las hay,difcurrefe 
fobre el modo de formarfe, n. 3 5 2. y íig. 

fu tamaño, y con particularidad en algu- 
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to del Perii, n.2<¡6, abfoluto en ciertos 

aífumptos , n. 332. Obifpado de la Au¬ 
diencia de Charcas, n. 326. 

Paraguay, Govierno, 0.380, fu limación, y 
confines, n.384. fus Poblaciones, 0.385. 

confina con el Reyno de Chile, n.551, fu 
Comercio con él, n. 580. 

Párdelo Gallinera , y la común , fe deferi- 
ben, 11.452. 

Párdelos. Aves Marinas,fe ven a larga dif- 

tancia de Tierra en la travesía del Callao 
á Chile , n. 452. vieronfe algún tiempo 

defpues de haverfalido de la Concepción, 

n.616. defpues de haver pallado el Cabo 
de Hornos, n 640 y 645. 

Paredones de los antiguos Indios creca de 

Guaman-mayo, n, 5 1. defde Guarmey en 

adelante, n, 55. en las immediaciones de 
Lima, n.223, no tienen cimientos, y afsi 
reíiften fin caerfe , á el esfuerzo de los 
Terremotos, n. 224, y 125. 

Paria Corregimiento del Arzobifpado de 
la Plata, 11.336. fe defciibe, 11.351. 

Parina-Cocha , Corregimiento del Obifpa¬ 

do de Guamanga , n. 283. fe deferibe, n, 
292. 

Pariría Quebrada , fu diftancia de Manco- 
ra , y de Amotape, n. 16. 

ñas, n.356 en Chucuito, n. 369. 

Papeles los que traía Don Antonio de Ulloa, 

tocantes á las cbfervaciones , como fe 

prefervaron de perderle en la confufion 
del aprefamiento, n. 725. paffan á Ingla¬ 

terra, n.830. encarganfele á Mr. Juan le 

Bret, y con qué orden, n.83 3 
Paraguay Provincia, llevafede alli a Lima 

la Yerva , que fe gafta en la bebida del 

Mate, n.249. es Govierno del Virreyna- 

Parlamento , el que fe hace para folemni- 

zar Pazes con los Indios de Chile, 11.589, 

y quando entra nuevo Preíidente, 11.590, 
en qué forma fe tiene, 11.5 91. 

Parlamento de Inglaterra , fu declaración a 
favor de los Quak^ers, n. 827. 

Parrales en Lambayeque,n. 34. en Lima,n, 

215. fu modo de cultivo, ibi. 

Parroquias de Lima , n. 73. de Guamanga, 
11.282. del Cuzco, n.297. de Arequipa,n. 

3 19. de la Plata , n. 329. de la Paz , n. 
361. las del Paraguay eftan al cuidado 

de los Padres del Orden Seráfico, 11.385. 

de Buenos-Ayres , n. 414 de Payta , n. 

430. de Santiago de Chile, n-541.de Val- 

pdrayfo, 11.598. del Guarico, n 747. 
Particularidad , la de no llover en los Va¬ 

lles del Perú, fe inquiere fu caufa,n. 154. 

y íig. una obfervada con los Lobos de 

Aceyte , n. 474. la de las Minas de Con¬ 

chas en la Concepción, n. 531. 

Partidos , fubdividenfe en ellos los Corre¬ 
gimientos del Perú, 11.274. 

Paffaporte es neceflario tenerlo del Corre¬ 

gidor de Piura para paífar de Sechu- 

ra en adelante azia Lima , n. 19* del de 

Truxillo para continuar de Moche, 11. 43. 
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PajJ'amayo Río , n. y 57» 
Pa/canaa qué llaman eu el Perú, n.49. 
Pafs'eo , que hacen los Virreyes del Perú en 

fu entrada publica en Lima, n.to8.en los 

dias de Año nuevo, y de Reyes,n.i 18. y 

119* 
Pafshos los de los Amancaes, y Cerro de San 

Cbrifloval en Lima , n. a 10. Otros que 

también hay, n. 222. 
Pafmo , enfermedad peligrofa , y molefta, 

que fe padece en Lima, n. 197. lus efpe- 

cies, n.i 98. explicanfe fus fymptomas en 

general , n. 199. y fíg. fu curación , n. 

203. -j 
Pafa, fe lleva a Lima de Pifco, y Nafca, n. 

248. 
Pajfes , danlos los Virreyes del Perú a los 

Corregidores , y Jueces de Relidencia, 

para quefean admitidos en ios Empleos, 

n.88. 
fajia, como fe difpone con las materias 

combuftibles , para que fe formen los 

Volcanes, n. 191. 
Pataz, o Caxamarquilla , Corregimiento 

del Obifpado de Truxillo, n. 275. fe def- 

cribe, n.i8o. 
Fativilca , Pueblo cerca del Rio de la Bar¬ 

ranca, n.50. y 5 1. fe de fe libe, ibi: pade¬ 

ce con los últimos Terremotos, n.i 83. 

Patos Peales ios hay eu la Concepción , n. 

5 14* 
Faucarcolla , Corregimiento del Obifpado 

de la Paz, n. 364. fe deferibe, n.374. 
Paucar-tambo , Corregimiento del Obifpa¬ 

do del Cuzco, n. 300. íe deferibe, n.304. 

La Paz Ciudad , fundóla Alonfo de Mendo¬ 

za , n. 359. fu planta , y riqueza de los 

Cerros , que la rodean, n. 361. 
La Paz, Obifpado de la Audiencia de Chu- 

quifaca , n. 326. perteneced fu Diocelis 
parce de la Jurifdiccion de Cica-cica , n. 

357- 
La Paz , Corregimiento, n. 364. fe deferi¬ 

be, 11.364. 
Pedernales en el Territorio inmediato a Li¬ 

ma, n. 216. 
Pedro Atizares fundó la Ciudad de la Plata 

de orden del Marqués Den Francifco Pi¬ 
zarra, n.327. 

Don Pedro de Arriara , fietador de la Fra- 

gata Francefa la Deliberanza , y el Luis 

Eraímo , propone a fus Capitanes tomar 

el Puerto de Monte Video, n.642. 

Pedro de Contreras, defeubrió una Mina de 

.Azogue capataz, 11.289. 

General" 
Pedro Fernandez de Velafco fue el prime; o 

que usó del Azogue para beneficiar ia 
Plata , n.289. 

Lie.Pedro de laGafca, vencí o a Gonzalo Pi- 

zarro, en el Valle deXaquijaguana, y lo 

aprilionó , n. 303. mandó fundar la Ciu¬ 

dad de la Paz , n. 3^9. dio comifsion a 

Juan Nuñez de Prado,para hacer la Con¬ 

quifta del Tucumdn , n. 380. da Titulos 
de Governador del Rey no de Chile á Pe¬ 

dro de Valdivia, n. $ 54. 

Don Pedro de Mendinueta, Comandante de 

la Fragata de Guerra la EJperanza,mon¬ 
tó el Cabo de Hornos , y entró en U 

Concepción, n.494. 
Don Pedro de Mendoza , primer Governa¬ 

dor de Buenos-Ayres , fundófe de fu or¬ 

den la Ciudad dt Nuejlra Señora déla 

AJJ'umpcicn,Capital del Paraguay, 11.384^ 

fundó la Ciudad de Nuestra Señora de 

Buenos- Ayres, n. 414. 
Don Pedro de Peralta,Cathedratico de Ma- 

thematicas en Lima , muere , y entra en 
fu lugar Mr.Godin, n.619. 

Pedro de Valdivia fundó la Concepción , n. 

495. muere en un reencuentro , que tu¬ 

vo con los Indios de Arauco , y Tucapelx 

n.495. y 5 y4. fundó la Ciudad de San¬ 

tiago , n. J38. continua la conquifta da 

aquel Reyno , y funda en él otras Ciu¬ 
dades , n. 554. Coquimbo , es fundación 

fuya, n.y 

Mr. Pedro VVarren , Comandante General 

de las Collas de la Nueva Inglaterra, 
quando fe hizo la conquifta de Luis 

Bourg , n. 805. fu atención , y cortefania 

con los Prifíoneros de la Deliberanza, n. 

830. concede a Don Antonio de Ulloa, 

que fus Papeles palien a Inglaterra en 

el mifmo Navio, en que él vaya, ibi: ha- 

cenlo Barón , Contra-Almirante del Pa- 

vellón Azul, y Governador de Isla Real, 

n.83 r. 
Peges Reyes, Pefcado de buen gufto, y fano, 

que fe cria en las Coilas del Callao , n. 

230. los de Buenos-Ayres aun fon mayo¬ 

res, n. 41 8. 

Peynado natural, que ufan en Lima las mu- 
geres , les agracia mucho, n.i 33. 

Pelo , uno de los dotes de naturaleza en las 

Limeñas, n.i33. 

Penco , llamafe también afsi la Concepción 
de Chile, n.49 f. 

Penfilvania , Provincia en las Colonias In- 

glefas de la Florida, n. 818, fu íignifica- 
do. 
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do, n.8a i - llevanfe de ella a Terranova 

los Víveres , que fe confumen, 0,844. 

P en/iones , las que tiene el País de Lima, 
hacen menos eílimables tus excelencias, 

n. íji. las que fon regulares en el Gua- 

rico, n.753* . , , .. , , 
Pepita de Oro , una particular hallada en el 

Rio, que corre cerca de la Paz., 11.361. 

Perdices, las hay en Lima, n. 228. en la 

Concepción,n.5i4- en Valparayfi, y oa»- 

tiaoo las matan a palos, n.603. 
Perlas fon muy comunes en los adornos de 

las Limeñas, n.i?4* y «3$- llevan de 
Tierra Firme, 0.24?. , r 

Pernambuco en el Braftl, pertenece a fu 
Govierno la Isla de Fernando de Norona, 

V de él fe le afsifte con todo lo neceíla- 

rio,n.6?i. y con la Guarnición para las 

Fortalezas , 11.674* .... „ 
Pemiles de Puerco fe hacen en Chiloe muy 

buenos , y fe llevan á Chile , y el Perú, 

Perolfe’llevan á Lima del Reyno de Chi¬ 

le, n.i}5. 

S87 
a los del Petit Nord, 11.841. fe hace con 

aparejo, 11.844. , . . 
Pefcados, los hay con abundancia en Luna, 

fus efpccies , n¿ 230. los mas ordinarios 

íirven de alimento á los Negros, y Gen¬ 

te pobre, n. 236. en el Rio dePilcomayo 

fe llevan de él á la Ciudad de la Plata, 
rt. 331. en la Laguna de Titi-caca , n. 
366. fus efpecies,n.370. abunda de ellos 

Buenos- Ayres , n. 4*8' ^as GGs Aejuan 
Fernandez., n.468. fus efpecies, n.478. y 

fíg, en la Concepción, <1.5 36. en la Isla de 

Fernando de Norona, fus efpecies,ti 677* 

Petit-Gouave , Puerto de los Francetes en 

la Isla de Santo Domingo , van á él mu¬ 

chos Navios de Comercio, n.75 1 
Petit-Nord , Coila en la Entenada de Ca¬ 

nadá , van d ella los Franceses a hacer 

la Pefca del Bacallao, 11.842. 
Petorca famofo Mineral de Oro en el Rey- 

no de Chile, n.575. 
Petrificaciones en una Fuente en Guanca- 

Belica, 11.288. 
Don Phelipe V. Vide Don Felipe'V. - jjon roeiipe v . v -* * • 

?(ír«Udr» antes que (acedan !o,T««- Mr.Jbelipe Dure!. Vide Mr. Felipe Vu- 

rvTron'que^fin'Vp'uiieioircn la isla Thertomem de un globo de fuego obferva. 

¿Turra de Juan Fernandez., n.4íí.pa. do en Santa n. 41**1!"'.lu ' ' 
rcte ñor las fonales, que cazan algunas trep.to oeafiono en el 1 uebio >jbi -otro 

Aves, n. 4éé. fe mantienen con los Lo¬ 

bos Marinos, y fu deftreza para detonar¬ 

los, 11.474- 110 í'aben ladi;ari í1*477, x 
Perfonas las de diílinciort de Lima pallan a 

el Callao tieiUpre que hay nuevo Virrey 

a cumplimentarlo ,n 104- numero de 

las que perecieron en Lima, y en el Ca¬ 
llao con los últimos Terremotos, 11*183* 

Perú Reyno , lo divide de el de Chile el 
eran Defpoblado de Atacama , n. 358. 

hacefe en él gran confumo de Yerva del 
Par imay, n.393. por qué fe dice que el- 
tá defpoblado, n.4? 2. hay en tus Tieiras 

toda fuerte de Minerales de Salitre , Vi¬ 
triolo, Sales, y Jugos, n. 190. 

Pefca fe ocupan en ella los Indios de la 
Turifdiccion de Cañete , n. 262. los de 

lea, Pifio, y Ñafia, n.263. los de Ataca* 
tria en la del Tollo, n. 3 *8. como la ha¬ 

cen los Guanaes, n. 231. la del Bacallao 
tienen derecho los Efpañoles, y France- 

fes para hacerla, en Tenanova , n. 836. 

modos de hacerla, n.841. que Puertos 

fon los que loslnglefes dexan detemba- 
vazados a las dos Naciones con elle hn, 

n.841. losFrancefes van por preferencia 

ULUHW vvauouw ^ ~ 

navegando de las Islas de Juan Fernan¬ 

dez. £el Callao, n. 6 1 3. el de el Phosfo- 
ro, que los Marineros llaman San Telmo} 

Philofofos determinan algunas caufas a los 

Terremotos, n.186. 
Phosforo fe dexa ver en la Fragata la Lis, 

y en la Delibefanza : error, en que eítan 

íos Marineros de tu caufa, n,7 36. 

Piches, Ave en los Territorios de la Con- 

cepcion, fe deferibe, n.517* , 
Piedras orecinfas lucen con abundancia en 

los Templos de Lima , n. 82. havia mu¬ 
chas en el Templo del Sol en la Isla de 

Titi-caca, n.37^ , . 
Piedras particularidad de las empleadas en 

la Fortaleza del Cuzco, n.295» 
Piedras de Sal en el Defpoblado de iechu- 

Pieles lie Pelo fino , fe llevaban de Canadá 

a Luis Bourg , tí. 795- las de los An'mat* 
les , que cogen los Indios de Isla Real, 

y Canadá , parten con fus Curas , n. 

7p8. ,r r 

Pies de Burro , efpecie de Manteo , que le 

cria en la Concepción , n. 5 31. fe deícu¬ 
ben; 
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ben ; hacefe con ellos la Cal, 11.533. 

Pilaba, y Pafpaya , Corregimiento del Ar 

zobifpado de la Plata, n. 336. fe deferí- 
be, n.348. 

Piloto llamado el Brujo en el Mar del Sur, 
11.4451. 

Pilotos los del Mar del Sur lo que dicen 

acerca de un Bajo en la Isla de Santa 

María, n.485. no tienen noticia de otro, 

íobre que palsó la Deliberanza , n. 48 6, 

no ponen atención en las Corrientes, y 

errores, que fe originan de ello, n. 4513. 

y 768. fu obfervacion fobre los ffuebran- 
tahueffos , n. 460. los Francefes tienen 

determinada la Latitud de la Isla de 
Fernando de Noroña, n.679. diétamen de 

los Portuguefes tocante á fu fítuacion, 
ábi : los hiformes de los del Mar del Sur 

para la conftruccion de la Carta de 

aquellos Mares , n. 768, no conocen mas 
que halla Chiloé, n.774. 

Pimienta la hay en la Isla de Tierra de 
Juan Fernandez., 0.4^5. 

Pinos de dos efpecies en Isla Real, n. 80r. 

Pintores en las Miísiones del Paraguay , n. 
398. 

Pinas de Plata vuelven a Lima en cambio 

de los géneros , que fe llevan a vender 

a las Provincias del Perú , n. 24*. del 
Potosí muchas, 0.340, 

'M. Piper, Habitante rico de Bojlbn, admite 
con repugnancia el cargo de General del 
Exercito para el Sitio de Luis Bourg , n. 

806. hacenlo Barón, y Coronel de mi 
Regimiento , n.8? t. 

Piques , o Niguas Infedo en la Concepción, 
n.5 18. 

Pirámides dos que fe erigieron en la Bafe 
de Taruqui, 11.4 3 3. 

Piratas manejan las armas con vileza , n. 

437. toman Puerto en la Isla de Tierra 

de Juan Fernandez, quando paffan á el 
Mar dtl Sur, n.468. 

•Pifco, (lis Viñas, y modo de cultivarlas, 11. 

215. furte de Vinos a Lima, 11.134. es el 

que tiene mas confumo, y también el 
Aguardiente, ibi. 

Pitipiti el Nuevo, y el Viejo , Arrabales del 

Callao , fus Indios pertenecen al Corre¬ 
gimiento del Cercado, n.95. 

Piara , Ciudad de San Miguel , n. 14. fu 

difbncia de Tumbez, n. 15. es la prime¬ 

ra Ciudad , que los E/panoles edificaron 
en el Perú , fe deferibe , 11. 19. y fíg. fu 

Vecindario, y Temperamento 5 Rio que 

General1 

fertiliza fus Campañas , n.to. fu Hofpl- 
tal, n.2 1. los Géneros, y Frutos, eme allí 

fe fabrican , y producen , y fuven para 
comerciar, n. 22. 

Piara Corregimiento , termínale con el el 
VnTeynato del Perú , n. 25 pertenece 
al Obilpado de Truxillo, n. 275. y zy6. 

Planos de la Coila defde Panamd hada el 

Rio de las Ejmeraldas , concuerdan en 
fu exactitud con el didamen de los Pi¬ 
lotos Pra&icos, 11.7 7f. 

Plafencia Ciudad en la Isla deTerrancva, 

las Familias Francefas,que habitaban allí 
fe pallaron a Luis Bourg, n. 795. es la 
Capital de la Isla, n.834. 

Plata en Barras. Víde Barras. 

Plata tn Pinas. Vide Pinas. 

Plata, Cu abundancia en las íglefias de Li¬ 
ma, n. 81. en el Templo del Sol , é Isla 
de Ti ti-cae a , n. 372. re fe ata Sebaftian 

Gaboto algunas porciones de los Indios 
Guaraníes, n.4i 3. 

Plata labrada,\uelve á Lima en cambio de 

los Géneros, que fe llevan á vender á 
las Provincias interiores, n.24í. 

La Plata Ciudad en la Provincia de Cha¬ 
quifaca , n. 326. fundóla el Capitán Pe- 

dro Anzures de orden del Marqués Den 

Francifco Pizarro , n. 327. fu limación,, 

capacidad , Temperamento , y Vecinda¬ 
rio , n. 328. han foüdo amenazarla los 
Indios Chiriguanos, n 342. 

La Plata Corregimiento , n.336, fe deferí- 
be, 11.3 3 7. 

La Plata, Arzobifpado, n. 326. 

Playa de Márquez fue Mar en otro tiem¬ 
po, n.216. 

Playas Marítimas las contiguas a Lima, 

fon todas de guijarreña , n. 216. las del 

Puerto do Juan Fernandez muy brabas, 
n.468. 

Plaza de Lima es de mucha diverfion las 

mañanas, y grande l'u concurfo , n 141. 

Plazas firven de afilo á los de Lima con¬ 
tra los Terremotos, n.181. 

Plimoutb Puerto en Inglat-rra , entra en 

él la Efquadra del Comando de Mr. 
Eduard, n.85o. 

Plenilunio , poco antes de él fe experimen¬ 

tó en Lima el Terremoto , con que fe 

arruynó aquella Ciudad, n.181. 

Pleurejias fe padecen en Lima, n.196'. 
Plomo fus Minas en Guanta, n.285. 

Poblaciones las de Santa Cruz de la Sierra 

fon cortas, n. 375. tienen una losPortu- 

gue- 
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CTuefes en lo Interior de la isla de Fer¬ 

nando deNorona, n. 674- Las de la Nue¬ 
va Inglaterra fon muy lucidas, n. 8 z 1. 

las de Terranova cortas, n. 838. fe for¬ 

man en las Avras del Fetit Nord,y otras, 

Interin dura la Pefca del Bacallao n. 
844. modo de difponeilas contra los la¬ 

trocinios de ios Indios, n.848. 
;Fortlos manantiales de Agua que abaltecen 

á Lima], n. Sí. fon frequentes en aque¬ 

llos Pa'ifes, n.zi7* . 
Tolden Aguja de Oro , que ufan las Lime¬ 

ñas para el Pelo, u.13?. 
Polizones ilan las Lmtenas en las Ore- 

Jolvora es femejante a fu efefl:0 ^ Jas 
materias de los Volcanes , n. 188. íe fa¬ 

brica en Lima, n. i6i.cn el Paraguay, 

?P«c/7o/ropage que fe ufa en Chile, n.*oz- 
fe diftinguen por él las gerarquias de 

Perfbnas, n. <¡03. en Santiago, n. 5 43*lc 
llevan de Chile a Buenos-Ayres ,n. 580. 

fe fabrican en Chiloé , y fe hace Comer¬ 

cio con ellos, 0*5 81. . 
p0^0, b Eftrecho de Mancenche en el Rio 

Mar anón , comparale la velocidad de 

fus Aguas con las del Rio de bawM , n. 

45* 
Popó Cetros famofo-s por fus Minas de Pla- 

Totco Cerro’de donde los Reyes Ingas ha¬ 

dan facar Plata, 11.3 *7-y 34* • 
V0rco Corregimiento del Arzooifpado de .a 

Plata, 0.336. (e deferibe. n.343- 
tortobelo, de fu Longitud fe concluye la de 

Panama, n.770. 
Portuyuefes perfeguian a los Indios Chi¬ 

quitos^ confinantes para hacerlos ef- 

clavos, n.3 7 7* Y loS Guaraníes, 11,385. 
gozan las Minas del Lago de Xarayes, n. 

411. han hecho grandes matanzas de 
Ganado en las Campañas de Buenos- 

Ayres , n. 417- fortificaron la Isla de 

Fernando de Noroña, n. 671. y han po¬ 

blado en ella, 0.674* fu grande vigilan¬ 

cia en guardarla, n.681. 
'Poro Afsiento de Minas, donde hay Ohcia- 

les Reales, 11.31z. > , 
Poro/i Villa del Corregimiento de la Piafa, 

n. 336. hace en ella refidenciael Corre¬ 

gidor , y hay alli Caxas Reales , 11. 337. 
cómo fe pobló , y fe hizo tan grande, 

n. 340. fu Comercio es de los mayores 

de aquellos Reynos, ibi. 

Parí.II. 

PraBieos del Mar del Sur fu opinión fohre 
la duración de los Temporales no es íe- 

gura, n.457. 
Prefas las que hizo ert el Mar del Ski4 ei 

Vice-Almirante Anfon, n. 440. 
Prefidentes , el de Chile , que es Governa- 

dor,y Capitán General del Reyno,adon¬ 

de debe refidir , n. 478. por fu aufencia 

quien govierna , n. 5 45* nombia a el 
Maeftrc de Campo del Reyno , n.^57. 

pertenece a fu Tfurifdiccion el Govierno 

de Valdivia , u.‘ 5*9* concurre a Parla¬ 
mento con los Indios Gentiles fiempre 

que hacen Paces , n. 5;89- quando tema 
poífefsion de fu empleo, n. 590. el. de 

Chuquifaca es Governador , y Capitán 

General de la Provincia, n.3 31, 
Primavera , quando empieza en Lima , n. 

148, 
La Princefa María Navio de Guerra in¬ 

glés , n.8 3 z. 
El Principe Federico , Fragata Ingleta Cor- 

faria, n.6'97. rinde a la Marquefa de An» 

tin, n.698. y al Luis Erafmo, n.599. 
Prifionercs Efpanoles , que hizo en el Mar 

del Sur el Vice-Almirante Anfon, n.439. 

lo que fentian del eftado de aquella Et- 

quadra , n. 44o- f°n Pueftos en 'jbsrtad, 
n.441. dáfeles á entender el deítino de 

ir a aprefar la Nao de Filipinas , n. 443. 

los que havia en Luis Bourg fe embar¬ 
can para paliar i Inglaterra, n. 8 ?i. pa¬ 
decen eftrechéz por la Guerra ác Efeo- 

da, n.S57. . 
Privilegios, que gozan los Navios por lle¬ 

gar primero a las Avras del Petit Nord,6 

Terranova,n.Sqi* 
Procefsion del Corpus cómo fe folemmza en 

¡os Pueblos del Paraguay, n. 400. ^ 
Proclamación de los Reyes de Efpaña, como 

la hacen los Indios del Paraguay, n.329. 

Procuradores tiene dos la Compañía en 
Santa Fe , y Buenos-Aytes, para cuidar 

de los intereffes que pertenecen a las 

Mifsiones del Paraguay, n.394. _ 
Producicnes las del Guarno femejantes a 

las de Paifes calidos, n.753. v 
Profundidad de la Laguna ácChucuyto , o 

fiti-caca , n. 370- La del Valle de Orcos, 

Proveedor fu minifterio en la Isla de Fer<. 

nando de Ncrona, n.674. 
Provincias las del Imperio de los Ingas, ha¬ 

cían una vifita annual al Templo del So 

en Titi-caca,n.37*. las Meridionales oel 
Ffff Le- 
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Ferü embian á Lima fus caudales , para 
que palien a eniplearfe en la Armada de 

Galeones, n.140. 

Truche , efpecie de Pinos en Isla Real, fe 

hace Cerveza con fus cogollos 3 n. 801. 

en Terrarios a ,11.837. 

Pucyos. Vide Podios. 

Pueblo de Londres fu Inquietud con la 

Guerra de Efcocia ,0.857. 
Pueblo Viejo de Mira , palian a el a termi¬ 

nar las Obfervaciones de la Medida de 
los Grados Don Jorge Juan, y Don Anto¬ 

nio de Ulloa, n.617. 
Pueblos en los Valles defde Tumbez á Lima 

folo ios hay donde corre algún Rio , n. 

58. los de la Provincia dejauxa en 

gran numero , algunos de Efpañoles , n. 

269. los de los Corregimientos del Perú 

en general, n.273. 421. y fig. los de las 

Mifsiones de los indios Cbtquitos,11.37 7. 
los de los Guaraníes , n. 387. hay Cura 
en todos ellos , y Coadjutores , n. 404. 
pocos de E/pañoles, n.385. los de la Ju- 

rifdiccion de la Concepción fon pocos, n. 

5oj. 
Puente de Piedra en la Villa de Guaura, 

n.54. en el Rio Rimac , n. 65. en el Rio 

Pilco mayo , n.331. de Juncias , y Eneas 
en el Defaguadero de la Laguna de Titi- 

caca providencia para que fubíifta, n. 

373* 
Puercos fu carne tiene gran confumo en 

Lima , 11.228. hay algunos en la Isla de 
Fernando de Noroña, 11.676. y 683. 

Puerto Tome en la Bahía de la Concepción, 

fondean en él las Fragatas Belén , y la 

Roja, n.482. deícribeíe, 11.526. 
Puerto de Valparayfo. Vide Valparayfo. 

Puerto Viejo en qué forma fe íitüa en la 

nueva Carta del Mar del Sur, n.772. 

Puertos el del Guarico es feguro, 11. 755. el 
de la Isla de Fernando de Noroña , qué 

fe debe obfervar para entrar en él, n. 
66y. fe defcribe, n.670. el de Juan Fer¬ 

nandez.. es de mucho fondo, fin abrigo, y 
malo, n 468 

Puertos del Alar del Sur padecen algunos 

con los últimos Terremotos , n. 183. los 

que hay en la Isla de Tierra de Juan 

Fernandez., n.468. los de la Isla de Fer¬ 

nando de Noroña fin abrigo, 11.670* en la 

Enfenada de Cabo de Hornos hay tres 
muy buenos, 11. 786. los que fuelen fre- 

quentar los Francefes en Terranova , n. 
841. 

ha5 Pjf«f de el,as en Urna, n.i74. 
Pulcras de Perlas , y de Diamantes . las 

Ulan las Limeñas , n.i 3 5. 

Pujo fuele no alterarfe con el Pafmo par¬ 

cial , pero si con el maligno , n. 200. no 

le inmuta con la Enfermedad del Can¬ 
cro, n.204. 

La Puna fe defeubre defde ella el Cerro 
de Cbimborazo,n.773. 

Puno Villa Capital del Corregimiento de 
Paucarcolla, n.374. 

Punta de la Aguja , eftuvo en ella la pri¬ 

mera fundación de Sechura , n. 26. fe le 

hace refguardo quando le navega del 
Callao a Payta, n.425. 

Punta del Carnero en la Cofia de la Con¬ 

cepción , n. 483. deben reconocerla los 
Navios, que paífan á el Mar del Sur , n. 
788. 

Punta de Concon forma la Enfenada de 
Valparayfo, n.605. 

Punta de la Grange en la Isla de Santo Do¬ 
mingo, n.744. 

Punta de Lavapies en la Coda de la Cou- 

cepcion, n. 483. llega hafta ella la Jurif- 
diccion de la Concepción, n.joi. 

Punta de Mala en la Enfenada de Pana¬ 
má, n.769. 

Punta de Nonura , fe procura aviílar quan¬ 
do fe va del Callao á Payta, n.4'25. 

Punta de Picolet en el Cabo Francés , hay 

en ella una Fortaleza , que defiende la 
entrada en el Puerto, n.748. 

Punta Rica en Terranova , n.8 34. 

Punta de Rumena en la Coda de la Con¬ 

cepción , n. 483. deben reconocerla los 
Navios , que palian á el Mar del Sur, n. 
78S. 

Punta de Valparayfo , forma la Enfenada 
del mífmo nombre, n.605. 

Puren , Fuerte en la Frontera delReyno de 
Chile, n 556. 

Purumaucas. Vide Indios Purumaucas. 

M. Pufey Brook 3 Comílfario de Prifíoneros 
de Guerra Francefes , é Intendente de 

Portfmoutb lus loables prendas3n.854.fus 

oficios á favor de Don Antonio deUlloas 
n.856. y fig. 

"'\lladras de Lima fu exteníion , ó me- 

9 dida, n.69. 
Quak^ers, 6 Tembladores , Seda en 

Inglaterra, fe hace fu protedor VVi- 

lliam 
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¡Jam Ven, 11.820. paffan á la Colla de la 
Florida , ibi : no hacen juramento , y 
modo con que guardan la Ley Natmal, 

n.827. 
'Quebrantahuesos, Fajaros Marinos del Mar 

del Sur3 tus efpecies, y particularidades, 
n. 460. y 46x. fe vieron muchos en ios 
Mares de Cabo de Hornos,a.6z6, y 619. 

'Qu.efos los de Paria fon eíUinados en todo 

el Pem, 11.351. , _ , 
Quiebra bollas Mogote en la 1 unta de Tal- 

caguano, n.519. 
Quilco, Valle donde ella Arequipa, n. 315. 
Quillota Corregimiento del Reyno de C61- 

le, n.55 5. fe delcribe , n.5 64. ton cele¬ 
bradas fus Manzanas, n.602.. 

Quinchas fon de ellas las Catas de Lima, 

Quino a fe coge con abundancia en Lampa, 
n.311. en Afangaro, y > n- 3'a* en 
Carangas, n.341. en Cbucwto, n. 3 6y. 

'Quintos ^fe cobran en las Caxas ¿leales de 
Po/o, n.312. en las de Caylloma, n. 323. 

en las de Potosí, n. 337. las de 

'Quinquina. Vide Isla de la Quinquina. ^ 

Quifpie anchi Corregimiento. del Obiipado 
(delCuzco, n.300. fe dekribe , n.302. 

Quito Obifpado tufraganeo del Arzobií- 

pado de Lima, n.96. 
Quito Provincia , fue dependiente del Vir- 

reynato del Perú, n. 256. fon muy pocos 
los Minerales de Plata , y Oro , que te 
trabajan allí, V a ellos les falta fomento, 

n.4ií. 

R 
Abiethorcados Pajaro Marino , fe def- 

cribe, n 644 y 686. 
Rabijunco Pajaro Marino , te alexa 

poco de Tierra, deferibefe, n.647. veníe. 

Raíces fe mantienen con ellas los Indios 
Gentiles de Chile, n 588. _ 

Ramadas las difponen en el camino de Li¬ 
ma los Corregidores quando palla algún 
nuevo Virrey, 11.504. 

Rancagua Corregimiento del Reyno de 
Chile, 11.55 5. fe deferibe, n.564. 

Rancherías, 6 Cafas del Pueblo de Lamba- 
yeque, n. 32. de Guaura ,11 53. las que 
hicieron los Inglejes en la Isla de Juan 

Fernandez, n.482. _ 
Ravo en el Cerro de lili moni deígajo un 

Part.ll. 

Cridó 11 de que fe facó mucho Oro,11.365. 
Rayos caen muchos en Buenos-Ayres ,n.yi 6. 
Rebefas las hacen las Aguas cerca de la 

Tierra del Fuego, n.655. 
Rebozos de Bayeta , ó de Lienzos muy fi¬ 

nos los ufan las Limeñas, 11.130. 
Recalada donde la deben hacer los Navios, 

que paíTan á el Mar del Sur , n. 788. no 
conviene hacerla por la Latitud de las 
Islas de la Aíocba , ó Santa Alaria , n. 
789. 

Reflexiones fobre los Vientos Nortes que 
fe experimentan en los Mares de Chile, 
11.462. 

Refluxo , feo-un el fentir de algunos deben 
íuceder entonces los Terremotos, n.177. 

Refrejco, fe ie lirve á los Virreyes del Perú 
con toda magnificencia el dia de fu en- 
trada publica, n.xoS. y 109, 

Religiones de Lima reci-ben a los Virreyes 
por fus Vice Patronos, n.iió.y 117. 

Religión la Catholica Romana fola no es 
O t 

permitida en las Colonias íngleias de la 
Florida, n.822. 

Relogeros en las Mifsiones del Paraguay, 
n.398. 

Repetición de los Terremotos por que dice- 
de , n.i 94. 

Requas de Muías , las de Piura muy creci¬ 
das , n. 22. fu tragin continuo en Lima¡ 
n.123. las que mantienen el trafico de 
Lima á el Callao , n 210. fe conducen 
en ellas de Piura todas las Mercancías de 
Galeones , n.240. las de los Dueños de 
Bodegas del Callao conducen á Lima los 
Géneros , que fe almacenan en ellas , n, 
248. 

Rejaca en el Puerto de la Isla de Fernando 
de Norofia, n.670. 

Los Reyes , en fudia fe hace en Lima el 
Pafséo del Eílandarte, n.119. 

Los Reyes Ciudad Vide Lima. 
Reyes de tjpaña han concedido varios pri¬ 

vilegios honoríficos a la familia de Am- 
puero en Lima, n.123. tienen reiervadas 
en si las Minas de Azogue del Perú , n, 
289. aprobaron la Ordenanza de los In¬ 
gas para la reparación del Puente de 
Titi-caca , n. 373. en fu nombre tomó 
poffeísion del Rio de la Plata Juan Díaz 
de Solis, 11.41 3. 

Rimac , Idolo , á quien (aerificaban los In¬ 
dios, n.64, 

Rimac Valle,donde efta fundada Lima,ibi. 
Rio de Arauco en la Jurifdiccion de la Con- 

Efff z ttep- 
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cepcion, n.507. 
Rio de la Barranca , paila cerca de Pativil- 

ca, n.5 1. fe defcribe, n.5 2.. 
Rio de Biobio, en la Jurifdiccion de la Con¬ 

fección es caudaloío, n.507. empiezan en 

él las Tierras de los Indios Gentiles , y 

hay Fortalezas en fus Orillas, 11.556. 

Rio de Cachi-mayo, 0.331. 

Rio de Chícama, 11.37* 
Rio de Chile , corre por el Valle , que tiene 

el mifmo nombre, 0.551. 
Rio de la Chira , palla por Amotape , y por 

Colan, 11.43 1 • 
Rio de Coquimbo, n.5 68. 
Rio de las Ejrneraldas , como fe fítuo eo la 

nueva Carta del Mar del Sur, y la Coila 

que fígue harta Panamá, n.77i* 
Rio Grande en la Provincia de Chayanta, fe 

encuentran en él Pepitas de Oro, 11.3 50. 

Rio de Guaiira, 11.54. 
Rio de Jauxa, n.i 69. 
Rio de Lambayeque, n.33. _ 
Rio de Mapocho, cerca de Santiago de Chile, 

11.538. 
Rio de Mar anón , velocidad de íus Aguas 

por el Pongo de Manceriche, 11.45. _ 
Rio de Maulé llega haftaél la Jurifdiccion 

de la Concepción , n. 501. alcanzo haíia 

alli el Imperio de los Ingas , n.5 5 2. 

Rio de Móyo-bamba, n.279. 
Rio dd Orinoco , fe confcrvan turbias fus 

agoas a alguna dilfaricia de fu delembo- 

cadtira, 11.7 3 7. 
Rio del Paraguay Cale del Lago Xarayes, rt. 

377. entro en el Sebajlian Gaboto, 11. 

384. y 411* 
Rio Pararía,lo navego Sebajlian Gaboto, n. 

3 84. y 41 3 . en fus Riveras habitaban los 

indios Guaraníes, n 386. reíide alli un 
Vice- Superior de las Mifsiones, n.406. 

Rio de Pajjamayo , fertiliza con ius Aguas 

las Tierras de la Jurifdiccion dcChan- 

cay, rt.56. y 5 7* 
Rio Pilco mayo , tiene un gran Puente de 

Piedra , y provee de Peleado ala Plata, 

n.331. atraviclTa deíde el Potosí hafta la 

Ajjumpcion, n.3 91 • 
Rio de la Plata llego a él Sebajlian Gaboto, 

n.384. las Tierras que les eftán conti¬ 
guas fon del Govierno de Buenos-Ayres, 

11.41 3. ltamofe antes de Solis, ibi. 

Rio de Rirnac paila junto l Lima , n. 65. y 

por Caxamarca la Vieja , n. 223. hay en 
él Camarones, o Langoftinos, n. j 30. 

Rio Salado, paña por las Tierras del Tacú. 

man , y entra en el de la Plata, n 42a. 

Rio de San Portazo, la Coila Septentrional 

que deíde él corre á el Oriente, forma el 
Eftrecho de Belle Isle, n.842. 

Rio de San Pedro entra en la Bahía de la 
Concepción, n.5 28. 

Rio de San Salvador,lo defeubrio Sebajlian 
Gaboto, n.413. 

Rio de Santa es caudalofo , y modo de paf- 

farlo, n.44. muda el vado fácilmente, n, 

45* 
Rio de Saña, deftruyo la Ciudad del mifmo 

nombre con una inundación, n. r 3. 

Rio de Solis, entra en el de la Plata,n.413. 

Rio de Taya-caxa, n.285. 

Rio de Tipuani, tiene Arenas mezcladas de 

Oro, n.344. 

Ríos el de Tumbez fe defcribe, n. io. el de 

Amotape, ti. 17. el de Piura, n. 20. el de 

Sechura, n.26. el de los Pozuelos , n. 3 1. 

el de Xequetepeque, n.35. el de Truxiilo, 

n 43. el de Moche, n.44. uno que abun¬ 
da de Oro, en Carabaya* n. 311, el de la 

Paz, n.360. Pepita de Oro particular ha¬ 

llada en él, n.361. el Uruguay habitaban 
fus Orillas los Indios Guaraníes , n. 386. 

reíide alli un Vice-Superior de las Mif- 

ílonesdel Paraguay, n.406. los de Valles 

quedan en gran parte fecos, quando cef- 

fan las Aguas en la Sierra,n.6a.fus Cre¬ 

cientes, y menguantes , 11.61. y 217. los 
del camino de Guayaquil peligrofos , n« 
442. ei que paila por la Concepción , n. 

496. los que defaguan en las Avras de 

Terranova crian muchas Truchas , n. 

838. 

La PJoxa , Ciudad en el Govierno del 7z<« 

cumán, n.381. 
Riquezas las del Cuzco , caufaron grande 

admiración a los primeros Eípañoles , n. 

294. las de la Isla de Terranova confíf- 

ten en la Pefca del Bacallao, n.841. 

Rodavallos Pefcado , que abunda en la Isla 

de Tierra de Juan Fernandez, rt^So. 

Rot>a de Cajilla , qual fe llama afsi en el 

Perú, n. 243. la llevan los Comerciantes 

al Pot si n.340. 
Ropa de la Tierra , que baxa de Quito a Li¬ 

ma, fe emplean en ella los caudales, que 

vánen el intermedio de las Armadas , n. 

243. viílele de ella la Gente pobre, ibi; 

fe lleva mucha á Potosí, n. 340. de Chile 

á Buenos-Ayres , 11.580. 
Ropa de Lana fe texe en la Jurifdiccion 

del Tucumdn, n.383. 
La 
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ta R ofa , Fragata armada en Guerra , Galio 

del Callao para las islas dcjuan Fernan¬ 

dez. , n. 446. entro en la Bahia de la Con- 
cepcion, y en 7alcaguano, n.482. y fig. 

Ruido fubterraneo precede a los Terremo¬ 
tos , n, 176. Ce filitio en Lima algunos 
dias antes que le experimentarle fu rui¬ 
na , m 185. conviene con la caufa de los 
Terremotos, n.192. 

s 
s Abandijat ponzonofas no las hay en 

Lima , ni en los Valles del Perú , n. 

19** 

El S agrario , Parroquia de Luna, n.7^. eri 
Ar equipa, n.31? en Guamanga , n.zoió 

en la Paz, n.361. 
Sal fe lleva de Chile a Chiloe, n.581. 
Sal en Piedras,Vide Piedras de hal. ^ ^ 
Salarios de las Tripulaciones, que van a la 

Pe fea del Bacallao, n.84Z¿ 
Salazón del Bacallao, como fe hace, n.844<¡ 
Salitre, hay Minerales de él en el Perú , n. 

190. fe beneficia en Chilca, 
Salta Ciudad en el Govierno del Tucumán, 

n. 381. latienen en continua amenaza 

los Indios Infieles, n.39i. 
Salto del Frayle , litio peligrofo en el cami¬ 

no de Lima, n.50. 
Salto de Tumhez fe defembárcan en el las 

Mercancías , y Paífageros , que van de 
Guayaquil á Lima , n. 5. fe entra en él 
por el EItero dcjambeli, n. <5. eíta po¬ 
blado de Manglares , hay en él muchos 
Mofquitos, y Animales feroces, n.7. 

San Andrés, Hofpital de Lima, n.77. 
San Antonio, Colegio de Eítudios del Cuz¬ 

San Bartholome , Hofpital de Lima, n.77. 
San Bernardo , Colegio de Eítudios del 

Cuzco, n.299* 
San Blas, Parroquia del Cuzco , n.197. 
San Chri/loval, Cerro immediato á Lima,n. 

65. y no. 
San Chri/loval, Colegio Seminario de Gua¬ 

manga, n.202. de la Plata, n.3 30, 
San Chri/loval , Parroquia del Cuzco , n. 

San Chri/loval de Acochala , Cerro farnolo 

en Lipes, n 34G 
San Chri/loval, Pueblo de Mifsiones en el 

Reyno de Chile, n.?93. 
San Felipe de Au/lria de Oruro Villa , n. 

347* 

NOTABLES. 5 j 

San Felipe , Colegio de Eítudios en Limdi 

n.99. y 11 ?. 
San Felipe el Real ', Ciudad moderna en el 

Corregimiento de Aconcagua, n.564. 
San Fermín , Fragata de Guerra en el Ca¬ 

llao , bara con el fluxo que fobrevino á 
un Terremoto, n.i8r. 

San Francifco,Colegio de Eítudios delCuz? 

co, n.199. 
San Francifco Xavier , Univerfidad déla 

Plata, n.330. 
San Geronymo , Parroquia del Cuzco , n. 

2.99* 
San Geronymo, Colegio Seminario de la 

Paz, 0.361. 
San Ifidro, Parroquia en Santiago de Chile, 

n. 541. 
San Jofeph, Beaterío de Lima, n.78. 
San Jofeph de Logroño , Villa fundada mo¬ 

dernamente en el Corregimiento de Me- 

lipilla, n.564 
San Juan Bautifla, Ayuda de Parroquia de 

Guamanga, n. 282. 
San Juan, Colegio en la Plata, n.3 30. 
San Juan de Dios , Convento , y Hofpital 

Cn Lima, n.77. en Guamanga,n.z%i,. en 
el Cuzco, 11.298. en Arequipa, n. 319. en 
la Plata , h. 329. en la Paz, n. 3<<r. en 
Santiago de Chile , n. 541. en Coquimbo, 

n. 567. en el Guarico, n. 747. en Luis 

Bourg, n.792. 
San Juan de la Frontera , Ciudad del Cor¬ 

regimiento de Mendoza , n. 570. fe lle¬ 
van de allí á Buenos.Ayres Vinos , y 
Aguardientes, n.580. 

San Juan del Oro , Labadero en Car avaya, 

n.312. 
San Juan de la Vitoria, fue el primer nom¬ 

bre de la Ciudad de Guamanga, n.281. 
San Lazaro, Parroquia de Lima, n.73. 
San Lazaro, Hofpital én Lima, n.77. 
San Lazaro , Arrabal de Lima , Vide Ar¬ 

rabal. 
San Luis de Leyóla , Ciudad del Coriegi- 

miento de Mendoza, n 570. 
San Marcelo, Parroquia de Lima, n.73.. 
San Marcos, Univerfidad de Lima , Vide 

Univer/idadi 
San Martin , Colegio de Eítudios en Li¬ 

ma, n.99. y 115. 
San Miguel de PÍMPá, Vide Piura. 
San Miguel del Tucuman , Ciudad, n. 380. 
San Pablo, Ciudad , Capital en lá Capita¬ 

nía de San Viiente, n.384. 
San Pedro de Alcántara, Hofpital de Lima, 

n.77. 
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San Pedro, Hofpital de Lima, 11,77. 
San Pedro,Pueblo, 11.3 5. fe defcribe , n.36. 

fituafe en la Nueva Carta del Mar del 
Sur, n.774. 

San Pedro , Parroquia déla Paz, 0.361. 
San Pedro, Pueblo de Mifsiones en Chile, n» 

San Salvador, 6 Xuxui, Villa en el Govier- 
no del Tucumdn, 0.381. 

San Salvador , Ayuda de Parroquia en Li¬ 

ma, 11.73. 
San Seba/lian,Ayuda de Parroquia de Gua- 

manga, 11.282. 
San Seb ajilan, Parroquia en Lima,n 73. en 

el Cuzco,n.19 j. en la Plata , n«329. en 
la Paz, n.361. 

Santiago, Ciudad en el Reyno de Chile , fu 
Obifpado fufraganeo a el de Lima,n.96. 

llega á ella el Comandante General del 
Mar del Sur Donjo/eph Pizarro con otros 
Oficiales , ti. 494* Y 595* es la Capital 
del Reyno , y hay alli una Audiencia., 
11.498. fe defcribe, n. 5 37. fu fundación, 

^n. 538. fu capacidad , y difpoficion, n, 
539. ruinas , que en varias ocaíiones ha 
padecido con Terremotos,n. 540. íus Par¬ 
roquias^ Conventos,n.5 41 .fus lgleíias, 
n.542. fu Vecindario, n.543* fu Temple, 
n. ^30, fu Comercio fe hace con el Perú 

por Valparayfo, 0,599. 
Santiago delEftero, Ciudad en el Govierno 
- del Tucumdn, 11.380. fue la primera que 

fe fundo alli, n. 381. la tienen en conti¬ 
nua amenaza las correrías de los Indios 
Gentiles, 11.391:. 

Santiago, Corregimiento de Chile, 11.555. Y 

564. 
Santiago, Parroquia en el Cuzco, n. 297. 
San Fícente , Capitanía del Braíil , confina 

con ella el Govierno del Tucumdn , 11. 
384. 

Santa Villa, n. 44. fe defcribe, 11.46. Plaga 
intolerable de Mofquitos, que fe padece 

. alli, 11.48. íituafe en la nueva Carta del 
Mar del Sur, n 774. 

Santa , Corregimiento del Arzobifpado de 
Lima, n.2 5 8 y 2 59. 

Santa Ana, Hofpital de Lima, n.77. 
Sania Ana, Parroquia de Lima , n. 73. de 

Guarnanga, 11-282. del Cuzco , n.297, de 
Santiago de Chile, 11.541. 

Santa Ana, Bahía en Isla Real, n.800, 
Santa Barbara , Parroquia de la Paz , n. 

361. 
Santa Catalina , Convento de Monjas eu 

Lima, 11.78. y 79. en el Cuzco , n. 198» 
en Arequipa, 0.319. 

Santa Clara, Convento de Monjas en Trn- 

xillo, n. 4®* en Lima , n. 78 y 79. en 
Guarnanga , 0,283. en el Cuzco, n. 298. 
en la Plata, n. 329, en Santiago de Chi¬ 
le, n.541. 

Santa Cruz de la Sierra, Ciudad, fe defcri¬ 
be, n.379. 

Santa Cruz de la Sierra, Govierno del Vir- 
reynato del Perú, n. 256. pertenece a la 
Audiencia de Chuquifaca, n.332. fus Po¬ 
blaciones fon pocas , y en parte pertene¬ 
cen á las Mifsiones del Paraguay,n.375. 
y íig. confina con la Provincia del Pa¬ 
raguay, n.384. 

Santa Cruz de la Sierra , Obifpado de la 
Audiencia de Charcas, n.326. y 375. 

Santa Fe , Ciudad del Govierno de Buenos« 
Ayres, n.394 fe defcribe, n.420. 

Santa Fe, Pueblo de Mifsiones en Chile, n»' 
f9 3. 

Santa Juana, Fuerte en el Reyno de Chile3 
n.556. 

Santa Juana , Cerro de unos ricos Minera¬ 
les cu Pacajes, 11.367. 

Santa Juana, Pueblo de Mifsiones en Chi* 
le, 11.593. 

Santa Lucia , Cerro cerca de Santiago de 
Chile, 11.5 39. 

Santa María de la Parrilla, Vide Santa. 
Santa Marta , Parroquia de Arequipa , n, 

319. 
Santa Marta , Corta , fe introduce en ella 

parte de la cargazón , que los Navios 
Franceles llevan á fus Colonias de Santo 
Domingo, 11.7 5 2. 

Santa Monica , Convento de Monjas en la 
Plata, 11 329. 

Santa Roja , Convento de Monjas en Li¬ 

ma, n.78. en Arequipa, n.319. 
Santa Roja deViterho , Beaterío de Limay 

n.78. 
Santa Tere/a, Convento de Monjas enTrtt- 

xillo, 11.40, en la Paz , n. 361. Vide el 
Carmen. 

Santa Urfola , Convento de Monjas en el 
Guarico, n.747. 

Santo Domingo, 6 Isla Efpañola, determina 
tomar Puerto en ella , ó en Puerto Rico 

la Fragata la Lis, n.740. 
Santo Toribio , Colegio de Eftudios en Li¬ 

ma, n 99. 
Sana, Ciudad, fu Vecindario es el que ha¬ 

bita ahora en Lambayeque, 11.33. He vafe 
de 
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de allí a Lima Tabaco en hoja , 11.246. 
Saña,Corregimiento del Obifpado dcTiu- 

xillo, 0.275 ■ Y 176“ 
Sardinas Arenques en el Golfo de Chilo'e, n. 

581. 
Sargazo , Yerva del Mar , n. 68 6. contenía 

en algunos intervalos el agua que hacia 
la Deliberanza, n. 693. 

Sargento Mayor del Exercito de Chile , n. 

561. 
Saubages , nombre que dan los Francefes á 

los Indios, n.797* 
Sebaflian Gaboto , el primero que empren¬ 

dió el descubrimiento del Paraguay , n. 
384. defeubrió la Isla de San Gabriel, 11. 

413. 
Sebo fe lleva a Lima de Chile , n. 248. el 

que fe faca de las Refes , que íe matan 
en las Campañas de la Concepción , n. 
5 11. y fig. fe comercia con él, 0.523. en 
Santiago , n. 571. llevafe á Mendoza de 

Buenos-Ayres, n.580. 
Sechura , Pueblo del Corregimiento de 

Piura, n.23. fu Latitud, n. 25. fe deferi- 
be, n 26. fus calas, n.27. efta contiguo a 
él el Defpoblado , que tiene el mifmo 
nombre, n. 29. fe fituaen la nueva Car¬ 
ta del Mar del Sur, 0.774» 

Secretaria de Govierno de los yirreyes del 
Perú , qué alfumptos fe defpachan por 
ella, n.88. 

Señales las que preceden a los Terremotos, 

n.176. 
Señoras de Lima concurren de tapadas al 

Palacio de los Virreyes la* tres tardes fi- 
guientes áfu entrada pubhca,n.i09. 

Sequedad , es caufa para que en Valles no 
haya fabandijas ponzoñólas, na95. 

La Serena. Vide Coquimbo. 
Sierra, llueve en ella , y hay tempeftades, 

aunque immediata a Lima, n. 172. fe lle¬ 
van de ella á Lima muchas frutas,quan- 
do ha palfado fu tiempo en Palles, n. 
214. 

La Silla de Payta , Cerro bien conocido 
por fu figura, n.430. 

Simientes , fe producen en Lima de todas 
efpecies, n.207. 

Synodo , no lo tienen por el Rey los Curas 
Mifsicneros de los Indios Chiquitos, n. 
402. los de los Guaraníes sí, y quanto, 
n.407. 

Syflema fobrelos Terremotos , fe defaprue- 

ba, n.i77* 
Sitio el que mantuvo la Plaza de Luis 

$ 9í 
Bourg, n 816. 

Situado , fe lleva de Lima a Chile, n. 56i¿ 

otro a Valdivia , n. 563. a Santo Domina 

go va de Nueva E/paña, 0*749. de Fran¬ 
cia fe llevaba uno ;i Luis Bourg, 11.701. y 
con él una cantidad determinada para 
las Fortificaciones, 11,808. 

El Sixter , Navio de Guerra Inglés , que 
apresó á la Deliberanza , 11.723. 

Sobrefalto el de los Terremotos es continuo 
en Lima, n. 175. en la Deliberanza pol¬ 
la mucha agua que hacia , n. 636. y 
693» 

Sociedad Real de Londres, era fu Prefiden- 
te Mr. Martin Folk.es , n. 860. es pro- 
puerto para miembro de ella Don Antonio 

de Ullcd, y admitido, n 864. 
Sol, fe dexa ver en Lima la Primavera , n* 

148. en Ibierno lo eftervan las Nubes, 
n.149. algunas veces fe ve muy poco, n. 
150, y 165. 

Sondas en el Banco de Terranova, n.7t 1. y 
712. encuéntrala la Fragata la Lis á al¬ 
guna diftancia del Rio del Orinoco , 11. 
737. á la entrada del Canal de Ingla¬ 

terra, n.852. 
Súchis, efpecie de Pefcado de la Laguna dp 

Chucuito, n.370. 
Sudas fe curten en Chile , n. 513. y fe co¬ 

mercia con ellas, n 523. en Santiago , n. 

S71• 
Suizos, eftan de Guarnición en el Guarico3 

n.748. y antes en Luis Bourg, n.809. 
Sunchuli, Cerro de ricos Minerales de Oro, 

n.3 68. 
Sunderland, Navio de Guerra Inglés , falió 

de Luis Bourg para aprefar a la Delibe¬ 

ranza , n. 723. viene en él Don Antonio 
de Ulloa a Inglaterra, n.831. entra en el 
Puerto de Dalmouth, 11.850. y en la Ba¬ 
hía deSpiteal, n.853.' 

Supe Valle , padece con un gran Tetremo- 

to, n.i83« 
Superintendente de las Minas de Azogue de 

Guanea Vélica lo es el Governador de 
aquella Provincia, n.289. 

Superior de las Mifsiones de los Indios 
Chiquitos, es diftinto de los Guaraníes en 
el Paraguay, n. 403. y 408. el délos 
Guaraníes tiene dos Vice-Superiores , y 
nombra por si a los Curas compañeros 
de todos los Pueblos , n. 406. percibe los 
Sínodos de los Curas , y Ies acude con 
lo que necefsitan, n.407. 

Surco , Pueblo del Corregimiento del Cer¬ 

cado, n.95. Su• 
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Sures Pardos,Vientos, a que clan elle nom¬ 
bre en el Mar del Sur, n.448. 

Abaco en Volvo repaffado en México, 

fe lleva de la Habana , y paífa á Li¬ 

ma, n.244. del Perü a Chile , 0.579» 

• á Chilo'e , n. 581. 
Tabaco en hoja fe lleva a Lima de Tierra 

Firme, 11.145. de Guayaquil, y otras par¬ 
tes, n. 146. cogefe mucho en Hulla , y 

Chillaos, n.i79- en el Paraguay , n.393» 
fe lleva del Perú a Chile, n. 5 79. de Chi¬ 
le á Buenos.Ayres, n. 580. y a Chilo'e, n. 
581. de Santo Domingo, y de la Marti¬ 

nica fe llevaba á Luis Bourg, n.795* 
Tabaquerías de Lima , fe vende en ellas la 

Chafalonía, n.15a. 
Taburones, Pefcados , n.<J4I» experiencias 

hechas con algunos fobre lo que comer- 
van la vitalidad, n.73 3. 

Tailleur , Pajaro Marino , llamado en tl- 
pañoí Rabiaborcado, n.644» 

Tafia llaman los France/es á el Aguardien¬ 

te de Canas, n.79í» 
Talayera. Vide Ftue/lra Señora de Tala- 

vera. ^ 
Tale aguano Puerto en la Bahía de la Con¬ 

cepción, entraron en él las tres Fragatas 
de Guerra la Efperanza , Belén, y la Ro- 
fia , n. 494. obfervan alli la Latitud Don 
Joroe Juan , y Don Antonio de Ulloa1 , n. 
496. fu diftancia de el de Cerrillo Verdes 

n.524. es el mejor de los tres Puertos 
que hay en aquella Bahía , le deícribe. 

Talleres donde fe trabaja en diftintos Ar¬ 
tes, y Oficios en el Paraguay, n.398. 

Tambo de Chao en el camino de Lima , n. 
44. el de Guaca Tambo, n.48* el de Cu¬ 

lebras.,0.4-?. el de Pajfamayo, n. 56. co¬ 
mo fon los de Palies, 11.59. 

Tambo de Lnga cerca de Lima, n.56. 
Tampayq Cerro en la Jurifdiccion de Pa- 

cages, rico en Minas de Plata, 0,367,. 
Tape Tierras en el Paraguay fus Indios 

fueron los primeros, que recibieron alli 
el Evangelio, n.386. 

Targafala Valle donde fe fundo primero la 
Ciudad do. San Miguel de tiura, n.19. 

Tarija, Corregimiento del Arzobifpado de 
la Plata, n.336. fe deferibe, n.344. 

Turma , Corregimiento del Arzobifpado 

de Lima, n.258. fe deferibe, n.268. 
Tecali llaman afsi a los Talcos de Mineral 

en Nueva E/paña, n.367. 
Techos los de las Cafas de Lima fon lla¬ 

nos , n. 70. contribuyen a la Plaga de 
Pulgas, y Chinches, que es alli regular, 

n.i74» 
Telas , las mas ricas de Europa tienen fu 

mayor confumo en Lima, n.n8. 
Telas de Lana fe fabrican en Conchucos , n. 

270. en Guamalies, n. 272. en Vilcas 

Guarnan , n. 28 6. en Chilques, y Maf- 

ques, 11.30(5. 
Telas de Algodón fe hacen en Chachapoyas, 

n»278. 
Temperamento el de Tumbez, n. 12. el de 

Amotape, n.17. el de Piura , n. 20. el de 
Truxillo, n.42. el de Lima no es corref- 
pondiente a fu Latitud , n. 147. el de 
Canta, 11.260. el de Cañete, n«2¿2. el de 
Tarma, n. 268. el de Conchucos, n. 270, 
el de Guaylas, n. 271. el de Guamalies, 
n.272. el de Chachapoyas, n. 278. el de 
Llulla , y Chillaos, n. 279. el de Pataz, 
6 Cax amar quilla, n.280. el de Guarnan- 

ga, n. 284. el de Guanta, n. 285. el de 
Vilcas Guarnan, n.286. el de Andaguay- 

las, n.287. el de Guanca-Belica, n. 288. 
el de Angaraes, n. 290. el de Caflro Vir¬ 

reina, n.291. el de Parma-cocha, 11.292. 

el de Tuncunas, 11.293. ^U7~co5 n* 
301. el de Avancay , n. 303. el de Cal- 
caylares , n. 305. el de Chilques, y Maf- 
ques, n.306. el de Cotabamba, 11.307. el 
de Canas, y Canches , n. 308. el de Ay- 
maraes, n.309. el de Chumbi-Vilcas, n. 
310. el de Lampa , n. 311. el de Cara- 
baya, n.3i2. el de Afangaro, y Afilo , n. 
3 13. el de Arequipa, n 3 16. y 3 20. el de 
Camana , n. 31 s. el de Conde/uyos de 
Arequipa, n.322. el de Caylloma, 0323» 
el de Arica, n.325. el de la Ciudad de 
la Plata,el de Potos i , n. 340. el 
de Tomina, n. 342. el de Porco , n. 343» 
el de Tarija, n 344. el de Lipes , n. 345. 
et de Amparaes , 11.346. el dz.Orv.ro, n. 
347. el de P i laya , y Pafpaya, n.348. el 
de Cocbabamba, n. 349. el de Carangas, 

n. 352. el de Cica-cica, n 357. el de 
Atacama, n. 358. el de la Paz, n. 360. 
el de Omafuyos, n.366. el de Pacages, n» 
367. el de Larecaxa , n.3 68. el de Cbu- 

cuito, n. 369. d de Paucarcolla , n. 374» 
el de Mifque Pocona, n. 376. el de las 
Mifsiones del Paraguay , n. 393. el de 

Bue- 
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Buenos-Ay ni-, n.416. el de Payta, n.43 r. 
el de las Islas de Juan Fernandez., n. 
467. el de la Concepción, y fus Paífes, n. 
507. el de Santiago , n. 550 el de los 
Mares de Cabo de Hornos fíempre frió, 
n.630. y fig. el del Guarico, r1.752.el de 
Luis Bourg, n. 796. el dcTerranova , n. 

837. 
Tempejtades fe eftá libre de ellas en Lima, 

y no en la Sierra de fu inmediación , n. 

172. 
Templo confagrado al Sol en la Isla de Ti- 

ti-caca, n.37i. fus riquezas, 11. 37** 
Templos los del Cuzco en tiempo de los In¬ 

gas eran ricos, y funtuofos, n.294. 
Temporales, los hay fuertes en el Mar del 

Sur, n.454. uno notable, n. 456. fu du¬ 
ración no tiene regla fixa,n. 457. los 
que fe experimentaron en el Viage á Eu¬ 

ropa por Cabo de Hornos , n. 626. y fig. 

637. 663.7°3-y %• ?*7-y fon regu- 
lares en los Mares ácTerranova,n.709. en 
el Verano duran poco, pero ion funofosj 
en el Ibiertio cíe mucha duración , n.7ic. 
los que fe experimentaron en Terrano- 
\>a en un cierto tiempo , n. 8 5 1. y en la 
travesía de allí a Inglaterra, 11.85** 

Ternera helada la llevan a Lima de la Sier¬ 

ra, 11.229, 
Terral Viento favorable para enttar en la 

Bahía de la Concepción, n.530. 
Terranova. Vide Isla de Terr anova. 
Terremotos fe padecen en Lima con. fre- 

quencia , noticia de los que fucedieron 
en un tiempo determinado , n. 175* l^s 
preceden algunas fenales, n. 176. hay 
quien pretenda que deben fuceder en las 
feis horas del refluxo,n.i77* los mas no¬ 
tables que fe han experimentado, n.t 79. 
y fig. el ultimo que la arruynó,y nume¬ 
ro de los que le irguieron , n. 181. y fijg. 
fus caufas, n.t 8<5. y fig* como, fe prepa¬ 
ran las materias , que los ocaíionan para 
fu repetición , n. 194. los mas notables 
experimentados en Arequipa, n*3i7* uno 
que arruynó !a Concepción, y Santiago de 

Chile, n. 496. los que ha padecido San¬ 

tiago en varias ocafiones , n. 540. nave¬ 
gando acia el Callao fe fintio 11110,11.613. 

Terreno de Valles, y el de Quito es muy ef- 
ponjofo , y corren por él muchas Aguas 
fubterraneas, n. 191. calidad del de Li¬ 
ma ptopia para Viñas , n.215. es pedre- 
goío, n. 216. como fe fertiliza , n. 218. 
el de Payta muy árido, y efteril, n.431, 

Part.IL 

Territorio, que ocupan los Francefes en la 
Isla de Santo Domingo , lo que produce 
annualmente, y lo poco que frudifica el 
que pertenece á los Efpañoles, n.749. 

Texedores en las Mifsiones del Paraguay, 
n.398. 

Texidos de Algodón fe hacen en Lamhaye- 

que, n.34. en Chachapoyas, n.278. 
M, Tbomds Corbet, Secretario del Almi¬ 

rantazgo de Londres , fus refpueftas á 
Don Antonio de Ulloa de parte del Almi¬ 
rantazgo fobre el defpacno de fus Pape¬ 
les, 0,856. 

M. Tbomds Hamiltbn , Oficial Inglés, n. 

785* 
Tiempo fus baybenes , y mutaciones impi¬ 

den la perfección de muchas obras gran¬ 
demente concebidas, n.t. 

Tiempos los que Don Jorge Juan experi¬ 
mentó en fu Viage por Cabo de Hornos 
confirman lo que Don Antonio de Ulloa 

dice de ellos, 11,656. 
Tiendas las tienen en fus Cafas los Comer¬ 

ciantes gruelfos de Lima. 11,253, 
Tierra, eftá fuperficial en el País de Lima, 

n.21 6. 
Tierra-Firme Reyno , llevafe de él á Lima 

Tabaco en hoja, y Perlas, n. 245. perte¬ 
neció al Virreynato del Perú, n. 256. fe 
introduce aili parte de la cargazón , que 
los Navios Francefes llevan á fus Colo¬ 
nias de Santo Domingo, 11.752. 

Tierra de Arriba , á qual dan efte nombre 
en el Perú, n.269. 

Tierra río es inmediato á ella donde los 
Vientos llevan fu mayor fuerza, n 160. 

Tierra del Fuego no conviene acercarfe á 
ella , quando fe intenta montar el Cabo 
de Hornos , n.655. y 664, la forman va¬ 
rias Islas, n 778. 

Tierras las de Lima quedaron indifpueftas 
con un Terremoto, ti.109. cómo calien¬ 
tan las de Chancar, y otras paites,n.2 19» 
las de la Concepción fon muy fértiles , n. 
509. las de Isla Real por qué no fe cul¬ 
tivan, 11.796. 

Tierras Magallanicas llega halla ellas la 
Jurifdiccion del Virreynato del Perú , n* 
25 6. 

Tigres peligro que fe padece con ellos en 
el Salto de Turnbez , n. 7. en los Montes 
de la Paz, 11.360. 

Tiltil Minas de Oro en el Reyno de Chiles 

n.57 6. 
Tinta Añil» Víde Añil, 

Gggg TV" 
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Tul-caca, Cerro de Plomo , llamafc afsi la 

Isla , que eftá en la Laguna del miírno 
nombre , de ella derivan fu origen los 

primeros l ntias, n. 371 • 
Títulos de Ca/tilla , los que hay en Lima, 

Tollo fc^pefca mucho en las Cofias de Ata* 

cama , y fe hace Comercio con el , n. 

Tornina Corregimiento del Arzobiípado de 

la Plata, n.336. fe defcribe, n. 34*- 
Toneladas las que annualmenre le cargan 

en el Guaneo, n.749* , , 
Toninas Pefcados que entran en la Bahía 

de la Concepción, 11.536 
Toqui a quien llaman afsi los Indios Genti¬ 

les delReyno de Chile , m 587. como lo 
eliaen, ib! : afsifle a los Parlamentos, 

11.589* , , . 
Tormentas de Payos , y Truenos , las hay 

fuertes, y frequentés en el Ibierno en 
Buenos-Ayres,n^i6. una de Viento ario- 

jó a Lucas Vázquez, de Ayilon a la Colta 

Oriental de la Florida, n 817. 
Toros , feílejo que fe les hace a los Virre¬ 

yes de Lima, n. 110. fe fujetan ton el 

Lazo, n.506. _ .. , 
Torreón en que fe termina la Calle de 

Guaura, 11.5 4 

Indice General 
cion de Chile haíla la Isla de Fernando 
de Norona, 11.643. 

Tribunal de Cuentas en Lima , n. 90. paila 

en forma de Cuerpo a el Callao a corte¬ 
jar a los Virreyes recien llegados, 11.104. 

concurre a íu entrada publica, n.; 07. 

Tribunal de Caxas Reales en Lima , n. 91. 

104. y 3 r s>* 
Tribunales de Lima fe juntan en el Pala¬ 

cio de los Virreyes, n. 66. quien prefide 

en ellos, n. 89. los de la Ciudad de la 

Plata, n.3 31. 
Tributos Reales, los pagan los indios de 

Car abaya con el Oro , que íacan de un 

Rio, n. 3 ti. los de los Indios del Para¬ 
guay fe íatisíacen puntualmente , 11.394. 

y 401. 
Trigo fu abundancia en Truxiilo , 11.41. en 

Guaura, n.53. en Lima fe cogia mucho 

en otro tiempo, ahora le lleva de Chile, 

11.209. y 248. en Cañete, n. 262. en lea, 
PiJco,y Najca, n.263. en Guarachiri, n, 
164. en Yauyos, 11.206. en Tarma,n.16%. 
en Jauxa , 11. 269. en Andaguaylas , n. 

287. en Angaraes-, n. 290. en §¿v.ifpican- 

chi, n.302. en Avancay, n.303. en Cota- 

bamba, n. 307. en Chile mas que en otra 

parte, n.508 y 572. fu precio en la Con¬ 

cepción, n,509« 

fus5cumbres corren los Vientos La Trinidad Convento de Monjas en LL 
Torres por -.. - 

con mas celeridad , que por abaxo , 11. 

Torres de las Iglefias de Luna fu altura , y 

fabrica, n.84. 
Tórtolas abundan en Valles , n. 5 9- ei* las 

Campañas de Lima , n. 228. en la Con¬ 

cepción, n.5 1 4. , 
Tortugas las hay en la Isla de Fernando de 

Norona, fus tiempos , y en los que hacen 

las Ovadas, n.678 . 
Totoras,b Eneas en la Laguna de Titicaca, 

fe hace con ella el Puente del Defagua- 

dero, 11.370. y 373; _ . Vo 
Trage el de los Alcaldes Ordinarios, y Re¬ 

idores de Lima en la Entrada Publica 

de los Virreyes, n 107. el de las Muge- 
res en común íe defcribe , n. 130. y iig. 

los que acoftumhran para lalir a la Ca- 

wa, n.78. 
Trinitarias De/calzas Convento de Monjas 

en Lima, n.78. 
Tripulación de la Fragata Inglefa , que ccr- 

mandaba el Capitán David Cbeap,\c 

niega la obediencia, n. 783. te alza con 

una Embarcación , y fale para la isla de 
Santa Cathaliña , dexando atado a (11 

Capitán con los demás de íu paitido , n. 

784. muere en el Viage la mayor paite, 

ibi : las que fe emplean en la Pelea del 
Bacallao fon intereifadas en ella , 11.842. 

Tropa Reglada la que guarnece el Fuerte 
de Buenos-Ayres , y otros de íu depen¬ 

dencia, 11.414. la del Guaneo , n.748. la 

de Luis Bcurg , n. 808. y fig. no la hay 

en las Colonias Inglelas de la Florida, 

HenTn.y , 38. el de Hombres, y Mu- Trópico de Capricornio fe cuentan fobre el 
; } r7;i v en la nueva Carta de! Mar del Sur las 

Tríaos de Paces entre’ Francia , é Ingla- Longitudes refpeto del Meridiano de 

térra lo que fe con Ro por ellos, n.802. París, 11.787*. 
y 836. entre Inglaterra , y Olanda , n. Trópicas en fus inmediaciones hay calmas 
l'V ó en el Mar del Sur, y en que tiempos, n. 

Travesía larga , y penofa defde la Concep- 4ylU 
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Truchas , Pefcado dc Rio , abunda en ios 

de Terranova, n. 838, 
Truenos, ignoran lo que fon los que no han 

falido de Lima, n. 172. ion muy fre- 
qtientes en Ibiemo en Buenos Ayres , n. 

416. 
Truxillo y Ciudad, fu Latitud , fe deferibe, 

n.39. y íig. lus frutos , y comercio , n 42. 

fu Rio , n. 43. ha llovido allí en algunas 
ocaliones contra lo natural del clima , n. 

178. fe íitüa en la nueva Carta dei Mar 

del Sur, n.774« 
Truxillo, Co¡ regimiento, 11.27?. y 276. 
Truxillo , Obiípado fufraganeo del Arzo- 

bifpado de Lima , n. 96. pertenece a la 

Audiencia de Lima , n. 257* de termina 

en él la Jurifdiccion del Virrey nato del 

Perú, 11.275. 
'El Tucumdn , Govierno del Virreynato del 

Perú , n. z 5 <?, pertenece a la Audiencia 
de Charcas , n.332. fe deferibe , n.380. 

alcanzan hafta alli parte de lasMnsio- 
nes, que fe denominan del Paraguay , n. 

386. 
El Tucuman , Obifpado de la Audiencia de 

Chaquifaca, n.3 16, 
Tucuyos de Quito , fe comercia con ellos en 

la Conceocion, 11.5 23. 
Tumbex., Pueblo, fu diílancia del Salto , y 

modo de andarla, n.8. lu Latitud , n. 9. 
fe deferibe, n 10. fu Temperamento , y 

particularidades de él, n. ii« llegaron 
alli los primeros Efpañoles con VonFran- 

cifco Pizarro , n» 12. ha llovido algunas 

ocaliones contra el orden regular, n.ijS. 

tiene principio en fu Cofia el Virreyna- 

to del Pe^u , n 2 56, feíituaen la nueva 

Carta dd Mar del Sur, n.774* 
Turbonadas , las hay en la travesía del Ca¬ 

llao á Chile , fus tiempos, y malicia , n. 
448. las que fe experimentaron navegan¬ 

do por Cabo de Hornos, n.62 5- y 619. ie 
convierten en Nieve, y Granizo , n.63 r. 

y 63 3. en el Viage á la Isla de Fernando 

de Noroiia, n, 639. defde ella haífa Luis 

Bourg, n.f 84. y 685:. 
Turco, famofo Mineral de Plata, n.3 5 2. 
Tutira , Provincia hada adonde llegaron 

las Armas del V. Inga Capac-Tupanqui, 

n.32 6. 

u UBA, fe coge en Lamhayeque, y fe ha~ 
ce de ella algún Vino , n. 34. en 

Chocope , n. 37. lus eípecies en Li¬ 

ma, n.215. en lea , Pifco , y H afea , n. 

283. en la Concepción, n.510. 
Vcuntaya , Cerro en la Provincia de Cara- 

hay ay muy rico en Minas, n.312. 
TJniverjidad de San Marcos de Lima ha da¬ 

do íugetos muy doétos , y capaces, n.990 

la fabrica material de fu Edificio fe def¬ 

eribe, n.ioo. concurre en forma de cuer¬ 

po á la entrada publica de les Virreyes,, 

n. 107.recibe á los Virreyes por fus Vice- 

Patronos Reales , q. 111. y íig. la de 
Guamanga, 11.282. las del Cuzco, n.299, 

la de la Plata, n.3 30. la de Lima confie¬ 
re á Air. Godín la Cathedra de Mathe- 
maticas, n.619. 

Urbanidad la de los Inglefes, 0,863. 

V 
VAdo el del Rio de Santa es muy mu¬ 

dable, n 45. 
Valdivia , Ciudad , arruinania los 

Indios en una conjuración , n. 495. fun¬ 

dóla Pedro de Valdivia, 11.554. 
Valdivia , Govierno en el Rey no de Chile, 

n.555. te deferibe , 11.559. íituado anual 

que recibe , y en qué forma , n. 563. fu 

comercio con lo reliante del Reyno de 

Chile, 11.581, 
Valparayfo , Govierno del Reyno de Chile, 

n.5 5 5. tiene Govertiador Militar, 11.5 5 8, 

ay Labaderos de Oro en fus immedia- 

ciones, n.577. fu licuación, capacidad, y 

vecindario, n. 59?. fe hace por allí todo 
el comercio del Reyno de Chile con el 

Perú, n.599» 
Valparayjo , fu Puerto es el mas ¡inmediato 

a Santiago de Chile , 11. 5 3^" en*:la 
Efquadra, que comandaba Don Pedro de 
Mendinueta , y queda á las Ordenes de 

Don Jofeph Pizarro , n. 596. fe deferibe, 

n.604. precauciones pata entrar en él, fu 

fondo, y Agua, 11.605. y íig. es peligro* 
fo en tiempo de Nortes, n» 607. fe ficu a 

en la nueva Carta del Mar del Sur , a» 

774* 
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Valle de Copiapo. Vide Copiapo. 
Valle de Coquimbo. Vide Coquimbo, 

Valle de Mapocho. Vide Mapocho. 

Valle de Paca/as. V ide P¿cajas. 

Valle de guilca. Vide guilca. 

Valle de Kirnac. Vide Rtrnac, 
Valle de Targafala. Vide Targafala. 

Valles , defde donde empiezan á llamarfe 

a (si en el Perú, n.n. ion muy comunes 
en ellos las Exhalaciones encendidas, 

que le ven en el Ayre ¡u. +7» hace frió 

en ellos en Ibierno, n. 149* particulari¬ 

dad de no llover , n.i 54. y hg. algunas 

reces ha llovido contra el orden regu¬ 

lar, n.r 58. proveenfe de frutos de los que 

concurren á venderle a Lima, n 249. los 

que padecieron con los últimos Terre¬ 

motos, n. 18 
Vapores en los Valles del Perú no fe levan¬ 

tan el Ibierrto como en Verano , n. 163* 
algunos vencen la dificultad de la rapi¬ 

dez del Viento, 11.165. Vide Nieblas. 
Variación de la Aguja en Piura , n. 1 9* en 

Lima, n.64. en la travesía del Callao á 

la Concepción, 0.491. y 4cn la Der¬ 
rota por Cabo de Hornos , fe conoció por 

ellas la corriente de las Aguas, n. 649. y 
660 cómo fe puede averiguar lo que in- 

ieníiblemente fe navega con ellas,n.65 3. 

las que Don Antonio de Vlloa obfervó en 
la travesía de Cabo de Piornos, n. 660. y 

fio-, defde la Isla de Fernando de Noro- 
na hafta Luis Bourg, 11. 716. las que ob¬ 
servo Don Jorge Juan defde Valparayfo 

harta Cabo Francés , n. 74S- defde Cabo 
Francés hafta las Cortas de Bjpana , y 

Francia, n.763. 
Vafos Sagrados en las Tgleíias de Lima muy 

coftotos, y lucidos, 11.82. 
Vecindario el AeTumbez. , n.io. de Amota— 

pe, n. 17. de Piura, n. 20. de Secbura, n. 
z6. de MórrOpe,n. 31. de Lambayeque,n. 

31. de San Pedro,n.36. de Cbocope,n.38. 

de Truxillo , n. 40. de Santa , n. 46. de 

Guarmey,n.q.9. de Pati-vilca, 11.51.de la 

Barranca, 11.5 2. de Chancar, 11.56. el de 

Lima fe porta en todo con obftentacion, 

n.102. fus efpecies, n.122. quedó fepul- 

tada mucha parte de él en las ruinas de 
los últimos Terremotos , n. 181. de Are-> 

quipa, n.317. de la Plata, n. 328.de los 
Pueblos del Paraguay , por qué no fe 

acrecienta , n. 409. de Buenos- Ayrts , n. 

414. v 420 de Payta, n.431 deíampara 

la población huyendo de los Ingleles, n« 

General 
434. el de la Concepción bufen los mon¬ 
tes , huyendo de una Inundación del 

Mar , 11,496. forma varias Compañías de 
Milicias, n.499. y 501. el de Santiago de 

Chile, n.543 de Valdivia, n.559. de Cbi- 

/oe,n.560.de los Corregimientos dclRey- 
110 de Chile, n.5 64. y 565. de Coquimbo, 

11.566.de las Ciudades delCorresjimiento 

de Mendoza, n-570.de Valparayfo,11,5^7. 

y 598, el de el Guarico,n.747. forma un 

lucido Cuerpo de Milicias, n. 748. el de 
Luis Bourg, quando eftaba por los Fran- 

cejes, 11.795* 
Vecinos deLima fe fueron a vivir a las cam¬ 

pañas, huyendo de los eftragos, que cau¬ 

só un gran Terremoto, 11.179. 

Veedor General, hay uno en el Exercíto del 

Reyno de Chile, n.561. 

Venaos, los hay en el Salto de Tumbea., n.7« 

íiguiendo á algunos un Indio , defeubrió 

las Ricas Minas de Potosí , u. 338. y íig. 
en la Paz., 0.360. 

Venas de la Tierra , cómo fe hinchan quan¬ 
do ha de fuceder Terremoto, n.186. 

Ventas las que fe hacen en ía Sierra fort 
permutas á Plata, n.i42. 

Verano, fe líente calor en Truxillo , n. 42. 

quando fe experimenta enValles es Ibier- 

no en la Sierra, n,61. quando es fu E ila¬ 

ción en Valles, n,¡ 69.hay Plaga de Pul¬ 
gas , y Chinches entonces en Lima , n. 

1 74.los Temporales que fe experimentan 
en fu Eftacion en Terranova fon muy 
fuertes, aunque duran poco, n.710. 

Verenguela,Jamólo Mineral de Plata,n.367. 

Verguin, Donfcfcpb determina reftituirfe á 

Buropa por Panamd, n 620. 

Vcfiidos muy lucidos los de Ios-Indios princi¬ 

pales dé las Mifsione.s de[Paraguay,n.i,j 7. 

Vejiuario , el que ufan las I ndias de Secbu- 

ra, n. 28. el de las Mugeres en Truxillo, 

11,41. el de los Nobies de Lima , n, 128, 

el de las Mugeres fe del cribe , 11. 129. y 

lili, el de Chile,n.502. el de los Indios de 
Cañada, y Curas que les afsiften , n.799. 

Viages, el de la fragata de Guerra la Ejpe- 

ranza por Cabo de Hornos,en qué tiem¬ 

po lo hizo , n 494 para palfar al Mar del 

Sur , qué tiempo ts el mas conveniente, 

n.657. e'* de Payta áel Callao , por Mar 
es dilatado en todos tiempos, n.4? 9, 

Vice- Patrono Real , lo es el Virrey del Pe¬ 

rú de la Univeríidad, y Colegios de Li¬ 

ma, n.n 1. los de las Provincias del Pa¬ 

raguay ceden fus veces en los Provincia¬ 
les 
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íes de la Compañía, n.405. 
Vice-Superiores de las Mifsiones del Para¬ 

guay, en que parages refíden, n.406. 

Vicios los de los Indios del Paraguay edan 
reformados en gran parte, n«4io. y 411» 

Vicuñas las hay en varias Provincias del 

Perú , pero fe han dilminuido mucho 

con las grandes cazenas , y matanzas, 

que le hacen de ellas, 345. 347* 

357. y 360. 
Viento , qual ocafiona los Terremotos , n. 

186. y Í91. corre por las concavidades 

de la Tierra, n.i91- . 
Viento Concón, en Valparayfo llaman afsi al 

Terral,y es bueno para entrar en el Puer¬ 

to, n.605. , , o < r 
Viento de Travesía en el Mar de. Sur, hem- 

pre que fe experimenta es con temporal, 

455. feñal para conocer quando ha de 
empezar , y precauciones para recibirlo, 

Vientos, de qué partes corren en los Valles 

del Perú, y fus tiempos, 0.1*6. ton en¬ 

debles en el Verano , n. ijS. llevan íu 

mayor fuerza por un cierto efpacio de la 
Athmoíphera , n. 160. en el Lbierno ef¬ 

tan mas denfificados , n. 161. no fon tan 

excefsivos , que incomoden con demasía, 

n. 172. los que fe experimentan.del Ca¬ 

llao á Guayaquil, n. 4*8* del Caílao* Ias 
Islas de Juan Fernandez, 11.447. y »g. y 
4??. los quereynan defde las Islas de 

Juan Fernandez á el Callao, n. 610. en 

Ja travesía de Cabo dc Hornos , n. 739* 
defde la Concepción de Chile halla la li¬ 

la de Fernando de Ñor oña , 0.624. y fig. 

¿OÍ 

deben durar , n. 4*9* reparos fobre ellos 
Vientos , n. 462. los llaman Vientos lu¬ 

cios por la Niebla, que qcaíicnan, n.490. 

en el lbierno fon fríos en la Concepción, 

n. 507. eda fin refgunrdo contra ellos el 

Puerto deValparay/o. 11.597. y 607. 
Vientos fuaves refrefcan la tierra en Verano 

en Buenos Ayres, n.4 1 6. 
Vientos Sures , en qué tiempos reynan en 

Lima con mas fuerza, n.148. caulan frió 

en el lbierno, n. 149. no ion pvccifamen- 
te del Sur , aunque los denominan afsi, 

n.153. fu conftancia es , íegun algunos, 
caufa de que nunca llueva en los Valles 

del Perú i n* i$4< no faltaron quando 

llovió en Chocope , y fueron mas fuertes 

que a lo ordinario, n, 158. en el lbierno 

no fon confiantes, n. 490. los llaman 

Vientos limpios poique dihpan la Nie¬ 

bla, ibi. 
Él Vigilante, Navio de Guerra Francés, qué 

llevaba el íituado á Luis Bourg , lo man¬ 
daba el Marques de la Maifon Forte , n. 
810. es apretado por una Efquadra In- 

glefa, n.8 11. quedáfe en Luis Bourg , 11. 

831. 
Viginea , fe llamaba afsi uno de los Caci¬ 

ques de la parte Oriental de la Florida, 

n. 8 18. 
Vilcanota , empieza alli la jurildiccion de 

la Audiencia de Chuquifaca,in-^i6. 

Vilcas Guarnan , Corregimiento del Obis¬ 
pado de Guarhanga , u. 283. fe defcribe, 

n.z8íf. 
Villa Rica en el Govierno del Paraguay, 

n.385 la de Fernando de JS'orona, n.024. y n.305. , t ... 
622. y fío', y 643. quales fonlosGene- Villarroel el primero que regiítro las Mr 

. * ^ »»_ j.P.kn ApRnynru. n.i« ilf PnioPi. 2 f. rales envíos Mares de Cabo de Hornos, 

n. 657. los que reynan en los Mares del 

Braíil, y fus tiempos , n. 678. los que fe 
experimentaron defde la Isla de Fernan¬ 

do de Ñorona hada Luis Bourg , n. 683. 

703. y fig. fu buelta regular en los Ma¬ 

res del Sur, n«4s 9. en los del Norte , n. 
708. quales traen Temporales , n. 70Í. 

ñas de Potosí, n.3 3 í"« 
Villas dél Perú las que padecen con los úl¬ 

timos Terremotos, n. 1 8 2. 
Vino, fe hace en Lambayeque, n. 34. fe en¬ 

cuentra con abundancia en todos ¡os Pue¬ 

blos de Valles , n. 59. en Moquegúa , n 

324. en Tomina , n. 341. 

Pa/paya, n.348. 

en Pilaya, y 

708. quales traen lempuiait»,««/«»■. . A Jr »,Ví „ 
los que experimentó la Fragata la Lis en Vino Mofcatel, lo hay en Luna, n.134. 
a travesía por Cabo de Home, n.7s7. T ^««dc varia» cal.da.te, y buenos .en U- 

. „ ■ 1 n a « t-i-.»,. Ilpvanfodert/co-i vi ale a , V 
fig. defde el Guarico hada las Codas de 
Francia, 0758. 760. y 761. en la tíave- 

siade Terranova á Inglaterra, n.852. 

Vientos Nortes , en qué ocafíones fe experi¬ 

mentan en los Valles del Perú , n. 156. 

caufan Niebla, ibi, y 49°* ^us cfcdlos, y 
cortedad, con que vientan, n.173. fu po¬ 

ca regularidad , n. 458. feñales de que 

rna, n.234. llevante de Pifco , Nafta , y 

Chile, n.248. y 263. en la Concepcicn le 
hacen de varias elpccies, n.510. en San¬ 

tiago, n 571. llevanfe a Buenos-Ayres de 

Chile, n.580. y a Chiloe,n.*8i. a los Pal- 

fes de los Indios Gentiles para comerciar 

fon ellos, n. 5 83. y 584 refultaban en 

parte los alborotos de edos Indios de las 
por- 

* 
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porciones, que ante» fe les introducían, térra, n.840. 
rn g Voces las tienen buenas las Limeñas, n. 143 

Viñas hay muchas en Truxillo,xi.\i. en Li- Voladores Peces fe vieron en diftintos para- 

rna y fon de regadlo, n.2o8. las de lea¡ ges navegando en demanda de la Lslat 
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Pifco , y Nafra fon de cepa , modo de 

cultivarlas, n.215. y 263- enMoquegua, 

n.324. en Mi/que Pocona, 0.37^* las 
la Concepción, n 5 10, en Santiago de Chi¬ 

le, n.572. _ . . , 
Virgínea , nombre de una Provincia en la 

Florida , n. 818. paflanfe allí los Leales 

á Carlos I. huyendo de la perfecucion 

de Cromuel, ibi : acrecentanfe las Po¬ 

blaciones con efte motivo, n.819^ 
Virrey el que va á governar á el Pera paila 

en derechura a el Callao, 11.104 fe en- 

CJ o 

de Fernando de Noroña , n 641. y 64S. 
defpues de falir de ella , n.684. 685. y 
686. 

Volcanes rebentaron algunos quando Lima 

fe arruynó ern los últimos Terremotos;, 

n.184. íiempre que rebienta alguno cali¬ 
fa eftremecimiento en la Tierra , n.iSy^ 

en qué modo fe forman, y quales fon ia3 

materias , que concurren a ello , n. 188. 

fus efpecies, n. 189. proyenia de uno el 

Fuego , que fe dexó ver en en la Isla de 

Juan Fernandez, n.559y. en aerecnura a ti - J ; , , 1 »7. 
treo-a del mando en la Capilla de la Le- Vuelta la que es regular en los Vientos eu 

gua, n io?. paífa defpues á Lima , n. el Mar del Sur, n. 4 j?. en el del Norte, á Ltma , n. 

106. modo en que hace fu entrada pu¬ 

blica , n.107. y fig. le reciben por Vice- 
Patrono la Univeríidad , y Colegios , n„ 
iii. todas las Comunidades , n. 11 <5. y 

117. confirma a los Alcaldes Qrdina- 

rios , n. 118. Pafséos de Tabla , a que 

afsiíle, ibi , y 119» 
Virrey el que termina en el Govieino del 

Perú , en qué forma obfequia al Emba- 
xador del que entra a fuccederle, 11.104» 

entrega el mando del Reyno en la Ca¬ 

pilla de la Legua, n.ioj. . 
Virrey de México fus providencias para po¬ 

ner en refeuardo las Cofias ue Nueva 
t) 

Efpaña, n. 441. 
Virrey del Peni Marques de Villa-García» 

Vide Marques de Villa-Garcia. 
Virreyes del Perú , hacen reíidencia en Li- 

rna, tiempo que deben governar, y auto¬ 

ridad que gozan por el empleo, n. 86. 

preíiden en los Tribunales , y dan Au¬ 

diencia publica, n.87. y 89. 
Virreynato del Perú fu exteníion, n. 254. y 

fig. fus confines, y términos, 11.256» 

Viruelas- fe padecen en Lima , y en qué 

tiempos, 11.196. en el Paraguayjn.409. 

Vitalidad la coníervan los Tiburones por 
largo tiempo defpues de deíentrañados, 

n. 7 3 3. , 
Vitriolo hay Minerales de él en el Perú, n. 

190. 
Víveres cómo fe provee de ellos la Ciudad 

de la Plata , n. 331. en la Concepción 
abundando.5 2 8. en Santiago de Chile, n. 

550. llevante de allí, y otras partes .i 
Val par arfon. 602. fe llevan á Terra no¬ 

va de las Colonias de la Nueva Ingla- 

n.708. 

vv 
"Y T’^T ~TAlter Raelig fe eftablecíó en ¡as 
\f y Tierras , que ahora fon Colo¬ 

nias de la Nueva Inglaterra, 

n.817. ocupó aquel País en nombre de 
la Reyna Ifabél de Inglaterra , n. 818» 

con qué aluíion le impufo el nombre de 

Virgínea, ibi. 
VVilliam Brrcley Governador de la Virgí¬ 

nea recibió a los fugitivos de ia perfecu¬ 

cion de Cromuél, y reconoció por Sobe¬ 
rano al Rey Carlos II. n.819. 

VVilliam Pen de la Seda de los ^uaf^ers3 
obtiene del Rey Carlos■ II. de Inglater¬ 

ra la Cefsion de un Territorio en las 

Cofias de la Florida , y paífa a poblarlo 

con los de fu Secta, n.820. y 82 i. 
M. VVilliam Rick,man , ComiíTario de los 

Priíioneros de Guerra EJp moles en In¬ 

glaterra , n. 854. fus Ungulares partidas, 

afeólo, y caridad, 11.S55. 

X/íjaguana. Vide Xaquijaguana. 
Xaquijaguana Valle , donde fue ven¬ 

cido Gonzalo Pizarra por el Prefít 

dente Pedro de la Ga/ca, n.303. 

Xarayes, Lago. Vide Lago Xarayes* 

Xuxui. Vide San Salvador. 

Xa- 
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Y/tpél Mineral de Oro en el Reyno dé 

Chile, n.576. 
Tauyos, Corregimiento del Arzobrí- 

pado de Lima, 0.258. fe delcnbe,n.ié5. 

Telo el del Cerro de lllimani no da lugar á 
que fe trabajen las Minas de Oro , que 

hay en él, 11.365. 
Telos, forman grandes Islas en los Mares de 

Cabo de Hornos , n. 663. en el Ibierno 
cierran el Puerto de Luis Bourg , 11.7^4. 

en Terranova fon mas fuertes de lo que 

parece regular, n.837. . 
Térro voluntario fe debe evitar en las Der- 

tiofa fu cofecha, n. 393. fu diftribucion, 

n. 5 80. y 5 81. 
Terva de Palos es la ordinaria , que fe laca 

del Paraguay ¿ n. 393» fu Comercio , n. 

420. 
Tuca Raiz , fus ufos en el Brafil, 11,675* 
Tumbél Fuerte en las Fronteras de los In¬ 

dios Gentiles en Chile, n. 5 >6. veíide eu 
él el Sargento Mayor del Exercito , n. 

561. 
Tangas Paifes de Temple cálido hay algu¬ 

nos en Cica-cica, 11.257. 
Tupanqui X. Inga íeduxo al Imperio parte 

del Reyno de Chile, 0.552. 

rotas, n.6 5 3. r r , 
Terva Caminí, es la mas riña que le laca 

del Paraguay , n. 393. fu Comercio , n. 

Terva del Paraguay és grande fu confumo 
en todo el Perú, 11.247.en Luna, n.2490 

folo la hay eu el Paraguay , y es quan- 

ZApatos, hechura de los que ufan las 

Limeñas, 11.131. las Negras , y otras 
Mugeres de Caídas fe mortifican en 

calzarlos pequeños, n. 542. 
Zarapicos Reales en la Concepción, n.514. 

Zorras en Terranova, n.8 3* 
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RESUMEN HISTORICO 
DEL ORIGEN,Y SUCCESSION 

DE LOS INCAS, 
Y DEMAS SOBERANOS DEL PERÚ, 

CON NOTICIAS 

DE LOS SUCESSOS MAS NOTABLES 
EN EL REYNADO DE CADA UNO. 

I. INCA FUNDADOR DEL IMPERIO, 

MAü^CQ-CATAC. 

Aviendo tratado de la Ciudad de LU 

ma Capital del Terü, y de las Pro-; 

vincias , que por tal la reconocen, 

me ha parecido no defentenderme 

del origen , que tuvo aquel vafto 

Imperio ^ y de los Soberanos, que hafta el prefente ha 

tenido; pues aunque efte fea aífunto mas propio de los 

Chroniftas , é Hiftoriadores, que de la relación de un 

Viao-e 3 y fe halle defempeñado por ellos con la extenfion, 

y circunftancias neceífarias, como no todos pueden eftar en 

proporción de los Libros, que lo comprehendem, ni mu¬ 

chos fe determinen a regifttar una Hiftoria dilatada por 

folo efte fin , pude con razón juagar , que fu noticia no 

feria aqui fuera de propofito ^ y con ella la de aquellos 

hechos mas memorables y que dieron renombre a cada 

uno de los Soberanos y que lo engrandecieron '•> lo que fe- 

ra el aífunto de efte Refumen , en el qual feguiré por lo 

íTart.lL Hhhh co- 
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común el fentir de Garcilafo Inca , Autor fegun nueftro 

dictamen el mas feguro en elle particular por las circunf- 

tandas , que concurrieron en el a hacerlo mas inftruído 

con la mayor oportunidad de fer tan inmediato defen¬ 

diente de los Incas, y liaver adquirido las noticias de los 

fuceíTos , que precedieron a fu tiempo , por los informes, 

que le fubminiftraron fus Parientes, y por las averigua¬ 
ciones de las memorias antiguas, que confervaban aque¬ 
llos Pueblos en la coordinación de losNudos , o Annales: 
pues como quien poíTeia la Lengua , no necefsitaba de In¬ 

terprete para comprehender con propiedad la fuerza del 

fentido de los informes, b la inteligencia de las cifras. 

2 Una de las colas, que el tranfcurfo del tiempo ha 
hecho obfcurecer de la memoria, es el origen de los pri¬ 

meros Ingas, o Incas, fegun la mas propia , y antigua lo¬ 

cución de los Indios*, pero a mi parecer no ha provenido 

ello tanto de la falta , que tenían los Indios de la efcritura, 

de la qual fiempre eftuvieron ignorantes, y afsi no pudo 
íu ufo facilitarles la confervacion de fus antigüedades, 
quanto de la confiante maxima, con que haciendofe creer 
el primer Inca , y fu Muger la Coya hijos del Sol, fe con¬ 
fundid totalmente con elle fabulofo engaño fu principio 

verdadero : y ignorado fiempre de los que defpues fueron 

fus Vaífallos, no menos que de fus propios hijos, vivie¬ 
ron todos los fucceífores perfuadidos á ella con tanta cre¬ 

dulidad , que olvidando todo otro origen , y no haciendo- 

fe capaces del artificio de ella foñada imaginación , no fe 

fufcito en ellos la duda mas remota acerca de fu realidad, 

y afsi heredada de unos en otros la noticia , no fe halla 

el menor refquicio , por donde fe puedan raftrear fus mas 
ciertas antigüedades. 

To- 
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3 Todos los Hiftoriadores convienen en feñalar fa-j 

bulofo el origen de los Incas > pero difieren no poco en 
el tenor de la Fabula, que fingió el primero de ellos para 
hacerfe Señor de los Pueblos, y plantificar las bafes de fu 
Imperio. Del mifmo modo concuerdan en que la barba¬ 

ridad , de que eftaban poífeidas antes aquellas Gentes, era 
tal, y tan grande, que cafi no fe diferenciaban de lo que 
es común entre Irracionales, y Beftias feroces excediendo 

a eftas en la brutalidad de fus coftumbres algunas Nacio¬ 
nes , en quienes entorpecidas las luces de la Ley Natural 
ni eftaban reducidas a vida fociable , ni obfervaban entre 

si otro derecho, que el del apetito , y del deforden. Tam¬ 
poco tenian formalidad de Religión * y aun entre las Ido¬ 

latras coftumbres, á que fe notaban abandonados, folo 

fe guian una, u otra fombra llena del error, y de la cegue¬ 

dad : fe alimentaban del mifmo modo que las Beftias, y 
todas fus acciones refpiraban irracionalidad > creciendo 

en ellos tanto mas efta, quanto a la barbaridad de las 
coftumbres les daba mayores enfanches la malicia de los 
vicios, con que llevaban las ventajas aun á los Brutos mas 
feroces, y voraces: debaxo de cuya general noticia , y la 

de las varias fábulas, en que fe miran envueltos los prime¬ 

ros orígenes de los Indios del <Perü , y fe hallan referidos 
en Herrera,(0 V Fray Gregorio García, (0 pallaremos a darla 
de la que el primer Inca difpufo con no pequeño artificio 

para hacerfe refpetable, amado , y feguido de unas Na¬ 

ciones tan barbaras, e incultas. 
4. Referian , pues, de efte Inca haver ficto Hijo del 

Sol, y que compadecido fu Padre de la gian infelicidad, 

Fart.lL HllWl 2 X. 
(1) Herrera dec. f. Ub. 5. cap. 6. 
(1) tr. Gregorio García Origen de los Indios , hit. 5. cap.b. 
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y abandono de aquellas Gentes, le embio con otra fu hija, 
y hermana del mi fino Inca , para que dieífen policia á 

aquellas Naciones i los eftablecieífen en vida racional, im- 

pufieífen Leyes, con que vivieífen arreglados a razón, y 
jufticia i enfenaífen a cultivar los Campos, y a ufar de 

fus Frutos, y últimamente los inftruyeífen en la Religión, 

y adoración de fu Padre el Sol, defcubriendoles el modo 
de Sacrificios, que le havian de ofrecer, y el methodo de 
hacerlos : que para ede fin los havia puedo a los dos Her¬ 

manos en la Laguna de Titicaca diíiante del Cu^co cofa de 
8 o. leguas > y dándole al Varón una barretilla de Oro co¬ 

mo de media vara de largo , y dos dedos de grueífo , les 

ordeno, que fe dirigieífen acia donde les parecieífe, y en 

todos los parages, en que paraífen , dieífen un golpe con 
ella en el fuelo, y en aquel, donde fe hundieífe la barri¬ 

lla al primer golpe , fe detuvieífen , é hicieífen fu afsien- 

to : que afsimifmo les dio las Leyes, con que havian de 

atraer á si aquellas Gentes, y governarlas: que con edo 

defpedidos ellos fe encaminaron al Septentrión hada llegar 
a un Cerro al Sur del Cu^co , nombrado Huanacauri, don¬ 
de fe les hundió la barrilla , luego que el Inca toco con 

ella la Tierra , y defpareciendofeles conocieron fer aquel 

el lugar , donde el Sol fu Padre queria que paraífen, y hi- 
cieílen refidencia : que convenidos en edo Marido , y Mu¬ 

ge r fe apartaron, figuiendo aquel al Septentrión , y edá a 
la parte del Sur, para convocar las Gentes, que encontrad- 

fen , reconviniéndoles con el precepto del Sol, y prome¬ 

tiendo felicidades para la vida , que liada entonces no ha¬ 
vian conocido. 

S Aquellos primeros Tndios , a quienes hablaron to¬ 
cados de la novedad , y llevados de la dulzura de fus pala¬ 

bras. 
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bras 3 no menos que de las ofertas tan fobrefalientes 3 que 

les hadan 3 fe les agregaron , y bueltos al Cerro todos, 

empezó el Inca la Población del Cu^co *, providenciando en 

todo lo demas necesario para fu fubfiílencia : admirados 

los nuevos fubditos de la diferencia de vida, del mejor 

trato , y de las conmodidades, que gozaban tan eítrañas, 

y particulares para ellos, falieron a divulgar la novedad 

éntrelas otras Gentes mas remotas*, las quales animadas 

del defeo de lograr las conveniencias , que reparaban en 

el trage , y mejora de aquellos, y de las que les anuncia¬ 

ban tan propias para la vida , ocurrian de todas partes con 

tanta eficacia 5 y prontitud, que en un termino muy cor¬ 

to fe aumentaron mucho las Poblaciones, bien que las 

mayores no excedían entonces de 100. Cafas *, fe pudo for¬ 

mar Soldadefca *, induílriar a los Hombres en la labor 3 y 

cultivo de los Campos; y a las Mugieres en los Texidos 3 y 

otros exercicios domefticos *, y ocupar debaxo de fu domi¬ 

nio todo el Territorio defde el Cu^co halla el Rio Taucar- 

tambo por el Oriente *, por el Occidente como 8. leguas haf¬ 

ta el Rio Jpurimac, y por el Sur otras halla Queque- 

fana. 
6 No fe fabe con certeza el tiempo , que corrió def¬ 

de la formación del Imperio por elle Inca halla la Con¬ 

quilla de él por los Efpañoles , porque no lo confervó la 

memoria de aquellas Gentes, ni fe hallo razón de ello en 

los Annales de fus ISludos , que dados en varios hilos fue¬ 

ron los únicos 3 por donde confervaban la de fus hechos 

memorables; pero fegun refiere Garcilafo (3) intervinieron 

mas de 400. anos defde uno a otro fuceífo. 
Es 

(3) Garcilafo Comm. Reales de los Incas, lib.x. cap. 17. 
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7 Es fm duda de admirar la induftria de eíle primer 

Inca para atraer a si aquellas Gentes llenas de rufticidad, y 

poíTeidas de una total ignorancia , perfuadiendoles con la 

Fabula fu fuperior origen para el refpeto , y acreditándo¬ 

les los preceptos con la practica, para que tocando ellos 

mifmos fus ventajas , no pudieífen dudar de que era cier¬ 

to lo que les decía. Por otro lado lo es también el que en 

medio de una barbara ignorancia , y de una tan gran tor¬ 

peza y como reynaba generalmente en todas aquellas Na¬ 

ciones , huvieíle havido quien con efta desigualdad fobre- 

falieífe en entendimiento , capacidad , talentos , y racio¬ 

nalidad y que pudieífe conocer el defreglo , é irregulari-, 

dad de aquella vida tan brutal •, de aquellas coftumbres 

tan barbaras} de aquel deforden tan incorregible por si 

mifmo, y de aquellos eftilos , y methodo tan igual al de 

los Brutos y apartado de lo racional: que imaginaífe me¬ 

dio y con que reformarlo todo , y arbitrio para eftable- 

cer máximas políticas, y hacer República de unos Pueblos, 

en quienes apenas fe dexaba percibir el racional inftinto 

para abrazar lo bueno por diftincion , que hicieífen de lo 

malo , fegun lo tenían obfcurecido los arraygados" hábi¬ 

tos del vicio , y del error: en ello no reluciría menos que 

el entendimiento para difcurrir, la prudencia , la fuavi- 

dad , el agrado , y la ahucia calidades todas tan diñantes 

de las que eran comunes entre los Indios , que fe podría 

difcurrir haver fido eftos dos Incas de otras Naciones cul¬ 

tas , y que la cafualidad tal vez los huvieíle introducido a 

aquellos Paifes. 

8 Efte primer Inca fe llamo Isfanco Inca , y fu Muuer, 

y Hermana Mama-Ocllo-Huaco. La voz Inca firve a dos fig- 

niflcados j uno en el Soberano , dando a entender lo mif- 
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mo que Señor, rí(ey , b Emperador ? y otra en los Señores 
particulares equivalente a íDefcendiente de la Sangre 'l{eal: 

defpues que fe acrecentó el numero de los Vaífallos , y 
que ellos nadaron las conmodidades de una vida tan cul¬ 

ta , como la ellablecida por el Inca Manco , le pulieron el 
fobrcnombre de Capac , que fignifica (%o de Virtudes , de 

dones , y de poder , llamandofe defde entonces Manco-Capac. 
Otros renombres le dieron también , como el de Huac- 
Chacayac , que fignifica Amador , y Bienhechor de Tobres, y 
el o-eneral, que a todos comprehendid de Intip-Churin, ef- 

to es Hijo del Sol. La Muger legitima del Rey era llama¬ 

da con nombre apelativo Coya b y por participación goza¬ 
ban de la mifma denominación las Infantas legitimas, mas 
no otras, por fer fu mas genuino fignificado el de Muger 

legitima del A las Concubinas, que eran de la paren¬ 

tela del Rey , las entendían debaxo del nombre de Talla, 

que también fe eílendia a todas las Mugeres de la Fami¬ 

lia Real, porque fignifica Muger de Sangre Bgal j pero a 
las Concubinas , que no participaban de ella circundan- 
cia llamaban Mamacuna , que equivale a Matrona , o Mu- 

ver que tiene obligación de hacer oficio de Madre. 
* 9 Manco-Capac eftablecio tres Infignias, o divifas par¬ 

ticulares para la Perfona Real: la primera traer cortado el 
pelo , quedando fobre el Caico como cofa de un dedo , a 

distinción de todos los demas Indios , que lo havian de 
traer largo , y tendido i la fegunda y unas Orejeras muy 
grandes, que engallaban en un agugero hecho en la Oie- 

^ a elle fin , formando la punta de ella como un anillo 
de cerca de tres pulgadas de diámetro , donde entraba la 

Orejera : y la tercera fe componia de una Trenza, que 
llamaban Llautu , texida de varios colores , la qual dando 

qua- 



viii. Resumen Histórico 

quatro , o cinco bueltas ai rededor de la Cabeza , y ha¬ 

ciendo como una guirnalda , caía de ella por la Frente de 

ceja a ceja una Borla encarnada. El Principe Primogéni¬ 

to , que era el Heredero delReyno , ufaba de otra Borla, 

que fe diferenciaba de la del Reynante en fer el color ama¬ 

rillo. Eftas divifas las eftendib defpues el mifmo Manco 

Capac a los de la Sangre Real, y a los Señores particulares 

de los Pueblos , que eftaban baxo de fu dominio , como 

en feñal honorifica , y diftintiva , pero con varias rejftric * 

dones , y circunftancias en el modo de ufarlas, por las 

quales no folo fe diftinguian todos del Inca, fino también 

entre si, fegun las Provincias, graduación, o inmediación 

de la Sangre. 

10 Al paífo que Manco-Capac atraía los Indios, y los 

reducía a vida racional, los inftruía en todo lo que era ne- 

ceífario para ellas; en el modo de cultivar la Tierra , y re-; 

gar las Simientes para coger fus Frutos con aumento ; y en 

el de fabricar Acequias, que conduciendo el Agua de los 

Ríos, fecundaífen las Tierras, y las hicieífen producir con 

lozanía. Difpufo, que huvieífe Cafas de Pofito en todas 

ías Poblaciones, y que fe recogieífen en ellas los Frutos 

de la Jurifdiccion , para irlos diítribuyendo entre fus Mo¬ 

radores con regla , fegun lo que cada uno necefsitaífe, ha fi¬ 

ta que fie hicieífe repartición de las Tierras entre los Ve¬ 

cindarios. 

11 Invento el Veftuario , para que todos eftuvieífien 

decentes, y a eñe fin la Coya Mamad) clto-Huaco fe dedico 

a enfeñar las Indias a que hilaífen la Lana , y que texief- 

fen. 

i 2 Para el govierno de las Poblaciones nombro Cu¬ 

racas ; que es lo mifmo que Caciques , eligiéndolos de los 

mas 
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mas beneméritos , y de mayor aptitud para el mando. Á 

efta dignidad unid la del Señorío de los Pueblos, pre¬ 

miando en ellos la gratitud , en que le conftituyeron los 

fervicios, que por él tenian hechos los que mas íe feñala- 

ron en ellos. 
13 Impufo las Leyes , que havian todos de guardar, 

muy conformes a la Natural •, Tiendo la fundamental de 

ellas, que fe amafíen unos a otros reciprocamente , co¬ 

mo a si propios: impufo penas a los que las quebrantaf- 

fen a proporción del delito *, entre las quales fueron las 

mas feveras contra los Adúlteros, Homicidas, y Ladro¬ 

nes , a quienes mando caftigar con la de muerte. 

14 Vedóles, que fe caíaíTen mas que con una Muger, 

prohibiendo la pluralidad,y difponiendo fueífe de la propia 

Familia, para que fe mantuvieífen con claridad, y diftin- 

cion los Linagcs *, como el que no lo hicieffen antes de te¬ 

ner cumplidos los io. años, a fin de que fueífen aptos a 

governar , mantener , y cuidar de fu Cafa , y Hacienda. 

15 Ni olvido inftruírlos en la Religión, que havian 

de tener conforme a fu Idolatría, fundándola fobre el 

principio de fer el Sol, á quien havian de adorar por Dios: 

difpufo los ritos de ella , y los facrificios en reconoci¬ 

miento de las mercedes, que recibian de él , por haverlos 

criado , a fu entender, fuftentarlos, calentarlos, y ha¬ 

cer , que la Tierra produxeffe para fu alimento , y haver- 

les ademas embiado dos de fus Hijos, que los facaffen de 

la miferia, y barbarie , en que vivian •, y ordeno , que fe 

fabricaífe un Templo confagrado al Sol , deftinando el pa¬ 

rage , donde havia de hacerfe , y una Cafa para Mugeres 

confagradas a él, las quales huvieffen de fer todas de la 

Sangre Real. 

Tart.lL Iiii De 
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i 6 De eíle modo pufo los félidos fundamentos de 

aquel Imperio Manco-Capac , que cargado ya de años,y 
próximo á morir hizo llamar a todos fus principales Vaf- 

fallos, y en pretenda de los muchos Hijos, que tenia en 
fu Muger legitima , y en las Mamacunas, les hizo una lar- 

era Oración , diciendoles , que fu Padre el Sol le llamaba 

a defcanfar *, que de fu orden fe lo hacia faber , encargán¬ 
doles , que con toda eficacia , y puntualidad guardaífen las 
Leyes, que les havia dado , y eran eftablecidas por fu Pa¬ 

dre añadiéndoles, que eíte guftaba de que no fe inmu- 

taífen , ni corrompieflen. Murió por fin , y fue muy llo^ 
rado de fus Pueblos, que ademas de amarle como Padre, 

le veneraban como cofé Divina, por la creencia,en que los 

havia imbuido : embalfamaron fu Cuerpo , y lo honraron 

con innumerables Sacrificios de toda fuerte de Animales, 

Aves, y MieíTes: creefe, que el tiempo de fu Reynado fueD 

íe de 30. a 40. años. 

17 El principio , y origen fabulofo de eftos Incas fe 
halla referido con tanta variedad en los Autores por los 
diverfos informes, que recien hecha la Conquifta , folian 
dar de él los mas ancianos, y advertidos Indios , ó por las 

diftintas inteligencias de los que los recibian , que apenas 

fe puede raftrear con alguna feguridad , qual fueífe el veL> 

dadero. Ella dificultad acrecentada a proporción del tiem¬ 
po , y de la diftancia , dara lugar a que nueftra congetura 

dirigiendo al difeurfo , pueda defeubrir entre fus lexos al¬ 

gunos vifos de verdad. 

18 Es fin duda repugnante en la forma, que fe ha re¬ 

ferido , que con tanta facilidad fe reduxeffen aquellas Gen¬ 

tes incultas , y brutales a la obediencia de Manco-Capar-, 

que fe convinieílen a executar lo que les mandaba*, a de- 
xar 
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xdr fus barbaros vicios , y coítumbres,, y á abrazar las ivh 

cionales *, que íacudieífen la envegecida pereza , y ocio , a 

que eftaban entregados, y fe avinieífen con el trabajo j que 

dieífen de mano a fus antiguos Idolos, y reconocieffen por, 

único el que fe les proponia como legitimo } que defpre-; 

ciaífen la natural libertad , con que vivian , y quifieífen 

reducirfe voluntariamente al yugo de la fujecion , y al 

inftituto del vaíTallage *, y finalmente que de barbaros en. 

todo fe convirtieffen con tanta brevedad en racionales. 

Efio hace tanta fuerza , que pone en dificultad el verificar 

la opinión de que halla Manco-Capac no huvieífe havido 

Rey en el Terü •, la que fe acrecienta mas, atendida la di- 

verfidad , que fe nota de fu eftablecimiento; quedando al 

arbitrio fobre el campo del difeurfo libertad para indi-; 

naife , o perfuadirfe a lo que fuere mas natural dentro de 

los términos de la verofimilitud , y para creer no fuelle 

prodigio de la cafualidad , lo que pudo fer regular ferie 

de los fuceífos: debaxo de cuyos antecedentes paffo ya a 

exponer mi fentir. 
19 Supucífo que en aquellos Paifes fueron tantas las 

efpecies de Idolatría , que no dexaron íusflotadores ob¬ 

jeto , á quien no dieífen adoración, fegun lo acuerdan to¬ 

dos los Efcritores *, y que entre eftas no falto la que dirigió 

fus cultos , y facrificios al Sol, no hay dificultad en prefu-J 

mir, epue aquella eílirpe de los Incus fe eievaífe con fii 

penfimiento , á fer de los que tenian ella efpecie de Ido¬ 

latría , tanto mas noble que las demas, quanto el objeto 

arraftraba mas en íu contemplación la admiración de los 

Mortales, y tras de fu hermofura , y beneficencia los cor¬ 

tos talentos de quienes folo efperaban hallar la Divinidad 

en lo vifible. No fe apartara tampoco del fentir de todos 

(Vart.IL íiii i los 
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los Hiftoriadores el fuponer , que huvo entre la mucha 

barbarie de aquellos Pueblos inftinto , y fagac idad en aU 

gunos para fojuzgar los otros j pues todos concuerdan en 

que fe adquirían la fuperioridad aquellos, que tenian mas 

refolucion para mandar , y mas atrevimiento para hacerle 

obedecer de los demás: afsi no ferá eftraño , que aquel 

que lo configuio , y fe ella bledo en un cierto grado de 

autoridad fobre los otros, procuraífe confervar ella pree¬ 

minencia entre todos los de fu Familia, fin que el creerlos 

barbaros haya de fer con tanto rigor , que les fiiltaífe to¬ 

talmente la inclinación á fobrefalir , y lograr las ventajas 

de la mayoría tan innata á nueftra Naturaleza , para ha- 

verla de vincular en si, o en fu defcendencia dexandola 

a la pofteridad. En efta forma podremos congeturar, que 

la primera dignidad del mando en cada Nación , o Fami- 

lia era fuccefsiva de Padres á Hijos, y que aunque vagan¬ 

tes Idolatras, y tan poco racionales, confervarian aque¬ 

llos que fe levantaban con el Señorío á coila de fu propia 

refolucion el mayor grado de la autoridad *, en cuya fupo- 

ficion no es difícil entender , que acafo en aquellas partes 

del Cu^co, donde fe ellablecieron los Incas , huvieífe una 

Nación, que tenia fus Soberanos, y fueífe menos barbara 

que las otras, y por tanto mas aíluta para mantenerfe, y 

eníancharfe poco á poco , conquiílando los Paífes, que 

tenia por vecinosque permaneció efta fin lograr adelan¬ 

tamientos fobrefalientes halla que nació en ella un Prin¬ 

cipe mas ftigaz , reiuelto, y efclarecido con luces natura¬ 

les , como Manco-Capac } y que elle con induftria fingieífe 

para con los fuyos la fabula de fer Hijo del Sol, habido en 

íu Madre , como aun entre Naciones mas cultas han te¬ 

nido no menor aceptación ficciones femejantes *, que apo- 
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yandola con las otras ideas particulares > que fu ingenio 

producía 5 nunca penetradas de aquellas Gentes,, la tuvieííe 

á proporción entre ellas yque creída atraxeffe las volunta¬ 

des de muchos a la execucion de fus intentos ) empezada 

a conquiftar los mas inmediatos, y con la dulzura de fu 

gov^emo y y máximas dieíTe principio a una Monarquia 

tan valla , como defpues lo fue aquella. 

20 A mi fentir ello es lo mas natural y y que Manco- 

Capac haviendo nacido Principe de unos pequeños Eftados, 

o Pueblo reducido , y fiendo mucho mas fagaz , y adver¬ 

tido que fus antecesores, cultivo el ingenio de aquellos 

fus ValTallos, adelantándoles las conveniencias de la vida, 

y con ellos continuo defpues engrandeciendo íus Eftados a 

fuerza de beneficios, de fuavidad , de eftratagemas, y aun 

de poder. 

21 No faltan algunos Hiftoriadores, que cuentan 

Reyes en el Terú defde el Diluvio, y otros refieren un cor¬ 

to numero de ellos antes de Manco-Capac*, pero todas íus 

noticias tienen tan poca feguridad , que ninguna fe pue¬ 

de eílablecer fin una entera defeonfianza *, fofteniendo fo- 

lamente, que Manco-Capac fue el primer Inca Fundador de 

fu Imperio i que defde elle fe civilizaron muchas Nacio¬ 

nes , y fue aumentándole aquella Monarquia *, que efta- 

blecio las Leyes, que fe obíervaron defpues hafta la entra¬ 

da de los primeros Efpanoles en aquel País > y que dexb 

difpuefto el orden de fuccefsion de ella en los Hijos legíti¬ 

mos Primogénitos: fobre cuyo fupueílo pallamos a dar 

razón del que le fuccedib. 

II. 
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II. INCA 
Sl^CHl^CA. 

22 f^Uccedió a Manco-Capac fu hijo legitimo , y Prí- 

mogenito llamado Sincbi-Roca , pronunciada la 

R con fuavidad , y blandura. (Roca era fu nombre propio, 

y afsi no fe fabe tuvieífe alguna otra fignificacion *, pero 

Si nebí quiere decir Valiente , adequado á la naturaleza, y 

propiedad del fugeto *, porque fue valerofo * aunque por 

otra parte dócil, y fuave: fus bríos lucían en la lucha > fu 

agilidad en la carrera *, fu ligereza en el falto, y fu deftre- 

za en el defpedir las piedras •, en cuyas habilidades excedía 

á todos los de fu tiempo. Defpues que recibió la dignidad 

Soberana, convocó a los principales Curacas de fus Domi¬ 

nios , y juntos con los demas Parientes, les hizo una ora¬ 

ción bien concertada , y haviendoles dado a entender la 

obligación, que tenían, de concurrir a cumplir con lo 

que el Sol les havia mandado por boca de fu Padre Manco- 

Capac , lesdixo debían ayudarle en la conquifta de aquellas 

Gentes, que permanecían en una vida barbara , obfervan- 

do las reglas preferiptas por el Rey difunto , que eran las 

de executarlo por methodos fuaves, pacíficos, y dulces, 

que él intentaba falir por fu lado a poner en practica efta 

obligación como Soberano , y que les exhortaba a todos a 

la imitación , para que mejor fe vencieífe con el exemplo, 

que notaífen en la mejora de fus coftumbres , la repug¬ 

nancia de las comarcanas Gentes, y admitieífen eftas las 

razonables Leyes de fu Imperio. 

23 En execucion de efte proyecto falió del Cu^cé 

Sinchi-Roca , y empezó a hacer la reducion por la parte 
de! 
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del Sur , eftendiendola afsi por fus diligencias propias , co¬ 

mo por las que pra&icaron los Curacas, y ocros de la San¬ 

gre Real, halla el Pueblo de Chancara 20. leguas mas ade- 

lance de donde dexo los términos de fu Imperio Manco- 

Capac. Algunos pretenden llegarte con ellos harta el Pue¬ 

blo nombrado bucara de Umafuyu. *, y que por la parte de 

los Antis las enfanchaífe harta el Rio Caila-huaya fin que 

en todos los Pueblos, que atraxo a fu Jurifdiccion ufafle 

de las armas *, porque lo configuio á esfuerzos de la per- 

fuafion, del cariño , y de la fuavidad : con que vivió paci¬ 

ficamente , y fue amado de todos fus Vaflallos con ex¬ 

tremo. 
24 Sinchi-Tpca figuio en todo las máximas deManco- 

Capac en la cultura de las Poblaciones, en la enfeñanza de 

los recien reducidos, y en el efiablecimiento de la Reli¬ 

gión , que él le havia dexado , defvaneciendo de la ima¬ 

ginación de los Indios las demás Idolatrías, que en parti¬ 

cular tenia cada Nación. 

25 No fe fabe con fixeza el tiempo , que vivió , pero 

lo regulan en 30. años: fu legitima Muger fue fu Herma¬ 

na Mama-Cor a, o como otros decian Mama-Ocllo > y el hijo 

Primogénito habido en efta , que heredo la Monarquía, 

fe llamo Lloque-Yupanqui : tuvo también otros hijos en 

ella , afsi Varones como Hembras, y muchos en las Tallas 

fus fobrinas, y en las Mamacunas \ porque con la maxima 

de que fe acrecentarte la Familia del Sol, tenia muchas 

Concubinas. 

/ 

\ 

III. 
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III. INCA 

LLOQUErUTJ^QUI. 

2 6 T Loque-Tupanqui fuccedib a fu Padre luego que 

I_j falleció : llamofe bloque , que quiere decir Iz¬ 

quierdo, por haver tenido ella falta, y Yupanqui nombre,que 

le pulieron los Indios muy exprefsivo en fu propia lengua, 

y que figniíica Contarás \ dando a entender íer digno de 

que fe contaífen fus virtudes, hazañas, y propiedades bue¬ 

nas ; a contrapoficion de otro nombre , que tenían para 

expreíTar las propiedades malas: correfpondia aquel a fu 

natural, collumbres, y a la profperidad, que logro en ha- 

ver fido favorecido de la fortuna con dichas, y felicidades 

fu Reynado. 

27 La primera de fus empreíías fue profeguir la con- 

quilla empezada por fus Anteceífores \ pero llevando ya 

en un Exercito de 6. a 7p. Hombres debaxo del coman¬ 

do de dos Tíos fuyos mas recomendable autoridad para 

que huvieífen de reconocerle los Pueblos , á quienes no 

baílale el alhago , y la fuavidad. 

28 Con elle Exercito entro en la Provincia nombra¬ 

da Cana > embio a fus Moradores Menfageros brindándo¬ 

les con la paz , y con las profperidades, que desfrutaban 

fus Vaflallos, fi a imitación de ellos fe le fometian : los 

Canas quifieron inílruirfe bien en todo , como mas enten¬ 

didos que la mayor parte de aquellas Naciones, y hechos 

capaces de lo que el Inca les proponía , y prevenidos ya 

por la fima , que ellos Reyes fe havian adquirido , de fus 

hechos , govierno , y policía , determinaron admitirlo 

por Señor : Lloque-Yupanqui los recibió con agrado , y be- 

ne- 
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nevolencia ; y dexandoles Miniftros, y Sugetos, que arre-, 

glaíTen el methodo de govierno, que havian de tener , y 

les enfeñaífen a cultivar las Tierras, formar Pueblos , y 

todo lo demas, pafso adelante con íu Exercito. 

29 Continuando fus Conquisas llego a la Nación 

nombrada AyaVirí, la qual por el contrario fe moftro tan 

opuefta a fus ideas, que no quifo admitir fu Señorío i an¬ 

tes bien armados fus Naturales, le hicieron frente , y con 

fobrado valor defendieron la libertad por largo tiempo: 

mas al fin viendofe en el extremo de no poder reíiftir mas, 

fe rindieron , y entregaron a difcrecion : el Inca ufando de 

toda piedad con ellos los recibid con afabilidad, y les otor¬ 

go perdón de fu pertinaz relolucion : pafso mas adelante, 

y en un Sitio , que encontró adequado , mando hacer una • 

Fortaleza , afsi para confervar fujeta aquella Nación , co-' 

nao para tener cubiertas con efta defenfa fus Conquiftasj 

por lo qual tomo defde entonces aquel Sitio el nombre de 

bucara. Efta fue la primera ocafion , en que las Armas de 

aquel Imperio fe emplearon contra los Indios para reducir¬ 

los a fus Leyes. 
30 El Inca fe volvio al Cu^co , y haviendo defcanfado 

él, y fus Soldados algún tiempo, hizo fegunda falida, en 

que agrego a fu Señorío las Provincias dz Tancar-colla, y 

Hatún-colla *, a cuyos Naturales, como fe le fometieífen fin 

repugnancia, y falieífen a recibirle con oftentacion , y 

grandes aparatos, les concedió muchas gracias, y merce¬ 

des i mando dar a los Curacas Ropa de veftir de la de fu 

propio ufo , y dexar a la memoria de los Reyes Incas fus 

fucceífores la de eftas demoftraciones , con que le havian 

admitido , para que todos continuaran en la mifma grati¬ 

tud con aquellos Pueblos: en cuya confequencia los enno- 

(Vart.IL Kkkk ble- 
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Mecieron defpues con Palacios Reales muy magníficos*, 

hicieron conftruir Templo del Sol, y Cafa de Vírgenes. Al 

exemplar de los anteriores fe le entregaron en varias oca- 

íiones otros Pueblos con muy poca , o ninguna repugnan¬ 

cia } y de elle modo edendio fu Conquifta por los de Chu- 

cuytu , y otros hada el Defaguadero de la Laguna de Titi¬ 

caca,y las Naciones, que fe edendian al Occidente el efpacio 

de 20. leguas, las quales fe terminaban al pie de las Cordi¬ 

lleras. 

3 i Haviendo finalizado con tan favorables ventajas 

fus Conquidas, fe volvio al Cu^co para emplear el redo de 

fu vida en el cuidado del govierno , y en la cultura de los 

Pueblos recien adquiridos: hizo dos vifitas en fu Imperio, 

para ver fi fe obfervaban las Leyes, que edaban edableci- 

das, con puntualidad, y hacer judicia a todos lus Vaífa- 

llos '•) y con el fin de que edos conocieífen el que havian de 

recibir por Señor deípues de fus dias, y él quedarte inf- 

truído en el govierno difpufo , que fu Hijo Primogénito, 

y legitimo Mayta-Capac vifitaífe otras dos veces todo lo 

conquidado , dándole para ello la compañía de los Hom¬ 

bres mas experimentados, y Ancianos de fu Corte. 

32 En fu legitima Muger Mama Calva no tuvo mas 

Hijo Varón, que Mayta-Capac *, pero si algunas Hem¬ 

bras j y en las demas Concubinas dexb muchos de ambos 

fexos. 

3 3 Hallandofe inmediato a la muerte , convoco to¬ 

dos fus Hijos, y a los de la Sangre Real, y Curacas, y 

encargándoles la confervacion del Imperio, la obfervan- 

cia de las Leyes, y la obediencia , y refpeto al Soberano, 

fe defpidio de ellos, y murió : lloraron mucho los Valía- 

líos fu falta , y hicieron grandes muedras de fentimiento, 

efec- 
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efcólos del amor , que en ellos havia grangeado tanto la 

benignidad , con que los miraba , quanto la manfedum- 

bre , y docilidad de fu natural: colocáronlo en el numero 

de fus Diofes , fegun acoftumbraban hacerlo con fus Re¬ 

yes defde Manco-Capac , que creyéndolos verdaderos Hijos 

del Sol, los miraban en la Tierra como Sagradas Deyda- 

des y y ios reconocían defpues con adoración, y cultos. 

IV. INCA 

MA1[T A-CAT AGt 

L antecedente fuccedio en la Dignidad Real 

fu Hijo Primogénito , y legitimo Mayta- fu Hijo Primogénito , y legitimo Mayta- 

Capac y el qual dio principio a fuReynado haciendo una 
vifita por todos fus Dominios para diftribuir la juílicia , y 

oílentar los efectos de fu beneficencia en los Vaílallos con¬ 
cediendo muchas gracias, y llenando de honores á Los 
Curacas. Luego que la termino , fe pufo en marcha con 
un Exercito de i zp. Hombres atravesó con él el Defb 
aguadero de la Laguna de Titi-caca en Balfis , que man¬ 
dó fabricar para elle fin *, y entró en la Provincia de Ti a-* 

buanacu célebre por los admirables, y portentofos Edificios, 
que en ella fe hallaban j la qual fe le fometió fin dificul¬ 
tad. De la particularidad de eftos Edificios, de la gran¬ 

deza , y labor de fus Sillares , y Piedras incapaces al pare¬ 

cer de conducirfe por humanas fuerzas, mucho mas no 
haviendo a gran diftancia de alli Canteras, ó fitio , que 
las produzca , y de la efpecifica mención de los que fue¬ 

ron , trata en ín Hiftoria Garcilafo , (4) en quien los podra 

Tart.II. ver 

(4) Garcilafo lib. 3. cap. 1. 
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ver el que guftáre. En elte particular , no havicndofeme 
ofrecido la ocafion de pallar al O^co , no puedo decir na¬ 

da de vifta ; pero por los informes, que adquirí en Lima, 

y entre ellos los que me dio un Cavallero avecindado allí 

íDon Fernando L(odrigue^ Perfona , en quien fe juntaba a la 
calidad de haver ftdo Corregidor del Cu^co, la de una 

grande aplicación a las Ciencias , y Artes, y mucha curio-' 

fidad en los exámenes de los monumentos antiguos, fupe, 
que eran tan disformes algunas de las Piedras, que fe en¬ 
cuentran en los antiguos monumentos de los Indios , que 

con fu grandor hacen fufpender el juicio •, no fiendo fácil 

de comprehender , cómo Piedras, que aun con el auxilio 

de las mejores maquinas, y artificios de la Mecánica , que 

gozamos en los prefentes tiempos, apenas fe podrian po¬ 

ner en movimiento para una corta diftancia, y de ningún 

modo para fituarlas en los lugares , que ocupan , pudief- 

fen por los Indios haver fido conducidas, y llevadas a tal 

diftancia, y fituacion *, y cafi no dexan otro arbitrio, a vif¬ 

ta de la impofsibilidad de fer movidas, y mucho mas 
acarreadas de tan lexos, que el decir que alcanzaron el 
Arte de hacerlas por fundición. 

3 5 Mayta-Capac determino paífar adelante con fu 

Conquifta * pero los Naturales de Cae yaVm no queriendo 

recibirle por Señor , fabricaron un Fuerte en lo mas alto 

de un mediano Cerro , que tenian en fu comarca j al qual 

por feñorear en un País muy llano, veneraban como á 

Dios, y ocurrieron a favorecerte de él para que los de- 

fendieíle del Conquiftador *, mas efte les pufo cerco, y obli¬ 

go a que fe rindieífen i recibidlos con benignidad \ y les 

aífeguro de fu buen animo , dándoles varias mueftras de 

él, y entre ellas la de que los Curacas le faludaífen con la 
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paz en la Rodilla derecha : ceremonia de grande honor 

enere los Tucas y y de fuma eílimacion para los Vafíallosj 
porque los Reyes eran tenidos como cofas Sagradas 3 y nó 

era licito tocarles *, y el hacerlo fe reputaba por el mayor 
facrilegio y a menos que no lueffenlos de la Sangre Real^ 
b aquellos 3 a quienes el mifmo Inca diílribuia elle diílin- 
tivo. Con el exempiar de lo fucedido a los de Cac-yaVirt 

fe le entregaron voluntarias las tres Provincias de Cauqui- 

cuya y Molíanla y y Muanna y no obllante íer muy gran-* 
des, y tener muy belicofos Elabitadores, praóticando 1q 

mifmo otros muchos Pueblos y por donde paíso. 
3 6 Defde aquellas Provincias embio el Exercito con 

fus Oficiales Generales > para que adelantaífen las Con¬ 

quillas por la parte del Occidente , y lo configuio fin opofi- 
cion , llevándolas halla los confines del Mar del Sur- La 

Provincia de Cnchuña , que ella al Occidente de la Cordille¬ 
ra , hizo alguna refiílencia pero huvieron de rendirle fus 

Habitadores hoftigados de la hambre , y allí fabricaron 

los del Inca dos Poblaciones: la una fe llamo Cnchuña, con- 
fervando el nombre, que havia tenido el Fuerte, por eftár 

fabricada en el mifmo fitio , y la otra Moquehua, 

3 y Eftaba muy en ufo entre los Cuchundes el valerfe 

de una efpecie de veneno , con el qual tomaban venganza 
los que eílaban dados a ella perverfa coílumbre de aque¬ 

llos y de quienes fe fentian agraviados *. fu efcdto cía desfi¬ 
gurar al fugeto totalmente , enflaquecerlo , afearlo, y te¬ 

nerlo penando el relio de la vida 5 y aun quitar ella a los 

que cogia con debilidad. El Inca inílruido de ella maldad 
mando quemar vivos a todos los que fe pudieífe averiguar 

manchados de ella perverfa vengativa crueldad , de cuya 

jullicia recibieron un grande alborozo los mifmos Cuchu- 
naes 
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lides , concurriendo a delatar a los cómplices , y a execu- 
tar en ellos la fentencia : el caftigo fe eftendio á las Cafas, 

Ganados, Mieífes, Arboles , y quanto pertenecía a los 

malhechores, de cuyos firios no quifieron los demás hu 

dios volver a fervirfe en adelante; y afsi quedo extinguido 
totalmente el malvado ufo de efte tófigo. 

3 8 Por la parte del Oriente dilato la Con quilla defde 

!Tucura de Omajuyu cofa de 50. leguas de largo, y entre 30. 
y 20. de ancho : efte País fe hallaba ocupado de las Nacio¬ 

nes , o Provincias llamadas Llaricafa , y Saneaban '■> las qua- 
les no le hicieron opoficion , pero poco mas adelante la 

encontró * porque los Collas gente de varias Naciones, que 

habitaban los Paifes circunvecinos, fe unieron en numero 

de 13.a 14^. y le falieron al encuentro : el Inca rehufaba 

venir a las manos con ellos, porque mas quería reducirlos 
por bien , que firviendofe de las armas j pero llego a tér¬ 

minos , en que no fe podia ya confervar efta conduda, y 

fue predio entrar en batalla : el combate duro un dia en¬ 

tero con igual valor de una , y otra parte , halla que fe-* 
parándolos la obfeuridad de la noche fe retiraron á fus 
Campos cada uno. Los Collas tuvieron una pérdida tan 
confiderable , que infundio en fus ánimos el defeo de la 

paz , y la deliberación de rendirfe , é implorar la piedad 

de May ta-C apac ; el qual los recibió con toda benignidad. 
Efte fuceífo fue bailante para que le dieífen la obediencia 
todos los Pueblos, que íe dilataban defde Huaychu, que 

afsi era el nombre de aquel fitio , donde fe dio efta Batan 
lia , hafta Callantaren, ámbito de quafi 30. leguas, quitan¬ 

do á fus Moradores de las manos las armas, que tenían 
prevenidas contra el Inca,la felicidad de fus empreífas. 

3 9 Defde allí continuo otras 24. leguas mas adelante 
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por el camino Real de los Charcas halla Car acollo , y la La¬ 
guna de Tana , y volvio al Oriente halla el Valle de Chu- 
qui-apu , fin que por alguno de ellos Pueblos fe hicieífe 

refiílencia. En ellos Valles mando formar muchos Pue¬ 
blos de aquellas Gentes, que fe llamaban Collas , o eílaban 
comprehendidas debaxo de eílé nombre , atendiendo a fer 

mas aptos para las cofechas del Mah¿, que los que ellos ha¬ 
bitaban i y pareciendole haver dilatado baílantemente las 
Conquiítas por aquella parte, fe rellituyo al Cu^co con fu 

Exercito. 
40 Intentando enfanchar defpues fu Imperio por la 

parte de Occidente , y fiendo precifo para ello atravefar el 
gran Rio Apurimdc , mando que fe hicieífe Puente ; y co¬ 
mo por fu mucha anchura no la huvieífe tenido halla en¬ 

tonces , ideo el methodo de fabricarla de Bejucos texidos 
en trenzas, de fuerte que toda ella fe mantuvieífe en el 
Ayre , fegun queda ya advertido. Es ella la mayor de to¬ 
do aquel Reyno , pues tiene de largo mas de 200. paífos, 

fegun el informe de los que la han tranfitado , y algo 
mas de dos varas de ancho : componefe de cinco Maro¬ 
mas, cada una mas gruefla que el cuerpo de un Hombre: 

paífan fobre ella las Requas cargadas ; y con el cuidado, 
que fe tiene en repararla annualmente , ha permanecido 
defde entonces. La invención de efta obra admiro tanto 
a los Indios , que muchas Naciones, que fe hallaban dif- 
puellas a hacer guerra, y defenderfe , perfuadidos a que 

folo fien do Hijo del Sol podia haver ideado una cofa tan 
ingeniofa , y particular, definieron de ello, y fe le entre¬ 
garon luego. Afsilo pradlico entre otras la Provincia de 

ChumpiYdlca, en el Territorio de Contifuyu, que tiene 20. le¬ 
guas de largo , y mas de 10. de ancho. De ella Provincia 
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hizo tranfito al Defpoblado de Cmtifuyu *, pero encontran¬ 
do con una formidable Ciénega , que fe lo impedia y por 

tener tres leguas de ancho, y correr muy largo efpacio, 
mando hacer en ella una Calzada de Piedra , y Tepes, y 

para animar fu Gente con el exemplo , a que trabajaífen 
con mas aliento , él mifmo no fe efcufaba de poner Pie¬ 

dras , y emplearfe en fu conftruccion hafta que en cor¬ 
tos dias quedo finalizada con el ancho de 6. varas, y dos 
de alto-, obra que a femejanza de la del Puente quedo fien- 

do admiración a la pofteridad. Paífada efta Calzada llego 

a la Provincia de Allca ; y como huvieífe que vencer para 

entrar en ella muchas afperezas, y precipicios, confedera¬ 
dos fus Naturales refolvieron difputarle la entrada ; pero 

conociendo y que no lo podían confeguir , porque defi- 

pues de varios reencuentros y en que morían muchos de 

ellos, los del Inca llevaban fiempre la ventaja , arrojadas 

las armas , le reconocieron. De allí profiguib feñoreando 

fin dificultad las Provincias nombradas Taurifma y Cota- 

huau 3 Muma-Tampu y Marihuana-Cocha *, y atravefando def- 
de efta ultima el Defpoblado de Cor opuna *, las de Aruni y y 
Collahua \ las quales fe dilatan hafta el Valle de Are quepa y o 
Arequipa. Aqui por haverlo hallado cafi defierto 3 eftable- 
cíb varias Poblaciones con otras Naciones, que habita¬ 

ban Paifes menos fértiles; y con efto puefto termino a fus 
Conquiftas} fe volvio al Cu^co lleno de Triunfos: en él le 

recibieron con gran jubilo , manifeftandolo en los Canta¬ 
res 3 que en loor de fus vidorias le compufieron : premio 

a los que le havian férvido en el Exercito , y los defpidio 
a todos fatisfechos de fu beneficencia , y de fu manfe- 
dumbre. 

41 Reftituido al Cu^co fe dedico al govierno de fu 
v D 

Mq- 
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Monarquía , a la adminiftracion de la jufticia entre fus 

VaíTallos ,y a la cultura de fus ultimas Conquiftas aten¬ 
diendo con particular cuidado a los Pobres, Viudas , y 

Huérfanos: en eftas ocupaciones acabo fus dias, dexando 

por heredero del Imperio a fu hijo legitimo Primogénito 

Capac-Yupanquiy al qual tuvo en fi^vluger, y Hermana 
Mama-Cuca *, y ademas de él, tuvo otros afsi en fu Herma¬ 

na y como en las demas Concubinas *, no fe fabe los anos 

que rey no , pero fe regulan 30, 

V. INCA 

CJT AC-rUT A^QUI. 

'42, f^Apac-Yupanqui figuiendo el exemplo de fu Pa-? 

\_j dre empezó fu Pveynado por la vifita de toda 

la Monarquía , y por examinar la conduda de los que go- 
vernaban 3 y el adelantamiento de fus Pueblos: a ello íe 

figuio aprontar Exercito para dar principio a íus Con¬ 
quiftas > hizo fabricar otro Puente de Bejucos fobre el Rio 
Apurimac y en el fitio de Huacachaca y mayor que el que fu 
Padre havia hecho conftruir , y fe pufo en camino para la 
Provincia de Y ana- huara con un Exercito de 2op„ Hom¬ 

bres : la Gente de fu primera Población nombrada Pitiy 

falid con gran regocijo a dar la obediencia al Inca y y paf- 

fando la noticia a los demas de aquella Jurifdiccion , lo 

executaron todos a imitación de los primeros: de Yana~ 

huara pafso a la Provincia de Jj/mara y y aunque fus Natu¬ 
rales le quifieron reíiftir y huvieron por fin de ceder a el 
mayor poder , rindiéndole a fus Armas y y ofreciéndole 

Oro y Plata y y Plomo en fenal de vaífallage. 
43 Defde uno de los Pueblos de Aymara y donde fe 

Part.ll Lili ~ de- 
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decavo Capac-Yupanqui y para arreglar el govierno , y eco- 

nomia de aquellas dos Provincias, embid Menfageros a la 

de Umafuyuy y conociendo por la refpueíta hallarfe fus 

Habitadores difpueftos á hacerle refiftencia , temeroío de 

verfe precifado á derramar mucha fangre , determino for- 

prenderlos, y poníendofe en acelerada marcha con 8tj. de 

los fuyos, quando los de Umafuyu menos lo efperaban, fe 

hallaron en fus Tierras con el Exercico del Incay y atemo¬ 
rizados de tanta prontitud , no menos que defengañados 
de poder falir bien con fu intento , fe refolvieron á humi¬ 

llar las cervices, y reconocerle por Señor todos los Cura¬ 
cas de aquella comarca. Entre eftos, y los Ay maraes havia 

unas continuas, y crueles guerras fobre el ufo de los Paitos 

de fus Ganados*, mas con la obediencia,que dieron a Capac- 

Yupanquiy y la providencia de eíte de plantificar Mojo^ 

ñeras, que dividieíTen los términos de cada Provincia, 

quedaron totalmente finalizadas *, fiendo el primer Inca¿ 

que uso de efte arbitrio para feparar las pertenencias. 
44 Reducidas eftas tres Provincias fe volvio al Cu^co^ 

donde hizo fu entrada á manera de Triunfo acompañado 

de todo el Exercico por fu orden : los Oficiales Generales 
de él iban al rededor de las Andas, y eftas eran foftenidas 

fobre los Hombros de los Curacas, y Perfonas mas prin¬ 

cipales de las ultimas Provincias conquiftadas. 

4$ No ceffaron con fu permanencia en el Cu^co y y¡ 

atención al govierno de fus Eftados las operaciones Milita-; 

res; que pueftas al cuidado de fu Hermano Auqui~Titu¿ 

con la aífociacion de otros quatro fus Parientes, Hom¬ 
bres ya experimentados, continuaron las Conquiftas por 

la parte de Cuntífuyo y reduciendo en ella las Provincias de 

Cot apampa y y Cotañera 3 ambas de la Nación Quechua} á las 
gua^ 
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quaíes atraían para preferir elle partido ademas de los 

otros generales motivos, el de libertarfe á la fombra de la 

protección , y autoridad de los Incas de las persecuciones, 

con que las Naciones comarcanas continuamente los hof- 
tilizaban : afsi fe lo manifeílaron fus Curacas a Auqui-Tituy 
quando falieron á darle la bien venida acompañada de de- 
moífraciones de gozo , y de un prefente de Oro para el 

Pvey , a quien avifaron como las Naciones Chancay Han- 
cohuallu j y otras de fu comarca les hadan graves daños, 
para que los puíieífe a cubierto de fus infultos. 

46 De ellas dos Provincias pafso el Exercito a las de 

Huamampallpa , y a las que hay de una, y otra parte del 

Rio Amancay comprehendidas, como las antecedentes de- 
baxo del nombre Quechua *, á los Valles de Hacari, Winay 

Catuana, CaraYdli, Tilia y Quellca , y otros que fe eílienden 
por la Coila de la Mar del Sur, y los reduxeron a la obe¬ 
diencia del Imperio fin contradicion. Informado de ello 

el lncay y habiendo haver entre los Habitadores de aquellos 
Valles algunos Sodomitas, les impufo la pena de fer que¬ 
mados vivos ellos, fus Muebles, y Hacienda para evitar en 
lo fuccefsivo la continuacion.de tan deteílable delito. 

47 Paífados algunos años volvib á aprontar otro 
Exercito con animo de comandarlo , y dexando a fu Her¬ 

mano Auqui-Titu por Governador del Reyno , y por Con- 
fejeros fuyos a los quatro Oficiales Generales, que le ha- 
vian acompañado en la antecedente Expedición, y pro¬ 
veído otros varios cargos Militares, filio del Cu^co con fu 
Elijo el Principe heredero, y llego halla la Laguna de Ta¬ 

rta termino de lo conquiílado por fu Padre acia aquella 

parte : mientras fe ocupaba allí en reducir los Pueblos,que 
no lo eílaban, le vinieron Menfageros de dos Señores del 

Tart.IL Lili 2 dif- 
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dillrito de Collafuyu *, los qilales mantenieüdofe en una fan- 

orienta guerra , havian determinado compromete ríe al 
dictamen, y voluntad del Inca por la mucha faina , que 

ellos Reyes fe havian adquirido de fu jüfticia , y equidad: 

llamabanfe ellos el uno Can , y el otro Chiparía , y median¬ 

do el Inca fus diferencias, los pufo en paz , difponiendo, 
que dividieífen fus Tierras con Mojoneras, y ellos fe fome- 

tieron a fu Soberanía , y vaífallage. Como los Hitados de 
ellos dos Curacas eran tan dilatados, que fe eltendian por 

mas de 6o. leguas, le pareció al Inca no debia profeguir 

por entonces, y le volvió al Cu^co llevándolos configo pa¬ 

ra cortejarlos en aquella Imperial Ciudad; de donde paf- 

fado algún tiempo , fe volvieron a fus Tierras , y el Inca 

difpufo otra falida por aquella mifma parte * donde a tan 

poca colla havia confeguido tantas ventajas. 
48 Para continuar fus empreffas por la parte de Co- 

ílafuyu mandó hacer otra Puente en el Defitguadero de la 

Laguna de Titi-caca , compueíto de Taja particular , que 

fe cria en el Teru , Enea , y Juncias: ella Puente flotaba ío- 
bre el Agua , que no lleva alli corriente fuperficiaimen- 
te , y por él pafsó todo el Exercito : entró por los Eílados 

de los dos Curacas Can , y Chiparía, que eran Tapac-ric , y 

Cochapampa'■> y de alli en la Provincia de Chayanta ; hizole 
al Principe heredero,que embiaífe menfage a los Curacas 

Señores del País ; y aunque fe dividieron en dos pareceres, 
por ultimo fe refolvieron a admitir al Inca , baxo la condi¬ 

ción de que fi fus Leyes les parecian juílas,y buenas, le da¬ 

rían la obediencia; pero que fi no eran provechofas para los 

fubditos,fe havia de retirar con fu Exercito, dexandolos en 
paz, y en el goce de fu libertad : el Inca aceptó el partido,y 

ellos fe hallaron tan bien con las Leyes del Imperio , que 
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luego le admitieron por Soberano , y las abrazaron , ha¬ 

ciendo la proclamación con muchos baylcs , cánticos , y 

fieftas, con los quales daban mueitras de fu interior rego¬ 
cijo : figuiendo el exemplo de efta Nación , fe le entrega¬ 
ron entonces otras varias comprehendidas debaxo del 

nombre de Charca '•> y pareciendole bailante lo adelantado 

en ella Expedición 3 fe volvib al Cu^co , él por una parte, y 
fu Hijo Heredero por otra , para vifitar de ella manera los 

Paifes de fu Soberanía. 
49 No hallandofe bien en la quietud del goviernd 

politico , porque era de un efpiritu fogofo 3 trato de dif- 

poner nuevo Exercito , que a la dirección del Principe 

Heredero Inca-^oca falieífe a dilatar la Conquiíla por la 

parte de Chinchajuyu , que es al Septentrión del Cu^co. Elle 

Principe fe pufo en marcha, y aíleguro al Imperio las Pro¬ 

vincias de Curahuaci, Amancay, Sura , /pucará , picana , y 
Hatumrucana , de las quales baxb a la Coila , y fojuzgo el 

Valle ¿cNanafca }b Lanajca, y los demas, que median 
entre elle , y Arequipa, fin que fucile neceííario ufar del 
arbitrio de las armas, porque fus Naturales le recibieron 
con güito , y aplaufo: concluido ello fe retiro el Princi¬ 

pe Inca-^cd al Cu^co3 donde con fu Padre permaneció em¬ 
pleado en los cuidados del govierno. Alli murió por fin 

Capac-Tupanqui, dexando a elle fu Hijo habido en íu Mu- 
ger,y Hermana Maina-CuriyUpay por Heredero del Imperio. 

VI. INCA, 

UJ^C A %0C A. 
I50 TrNoneca y cuyo nombre fignifica Trincipe pruden-* 

Je te, fue el VI. Rey que reconoció aquel Impe¬ 

rio ^ figuio perfectamente las máximas, leyes, y methodo 
de 
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de ctovernar , que tuvieron fus mayores *, vifitó losPaífes^ 

que le reconocían por Soberano •, y defpues trato de ad¬ 

quirir nuevos Dominios, que configuib por medio de tres 

Expediciones durante fu Reynado. En la primera , y ulti¬ 

ma pafsb a hacer las Conquiftas perfonalmente , y para 

la fegunda quedo en el Cu^co entendiendo en los nego¬ 

cios del govierno , y dio el mando de la emprefía á fu Hi¬ 

jo Yahuar-Huacac Principe Heredero del Imperio. 

5 x La primera falida fue por la parte de Chinchafuyu¿ 

y reduxo las Naciones Tacmara, Quinualla > y los Pueblos 

de Cochacafa , y Curampa : los quales fe le entregaron vo¬ 

luntariamente á la primera vilfa : defpues pafso al Terri¬ 

torio nombrado Antahuaylla y donde hay muchas Nacio¬ 

nes comprehendidas en el nombre general Chancas y aun¬ 

que fe diftinguen con otros particulares: en eñe País atraxo 

a fu obediencia las Provincias de Hancohuallo , Utun-fulla, 

Uramarca , Villca , y otras, que como no fe hallaban en 

difpoficion de hacerle opolicion, fe acomodaron con el 

partido , que diótaba la necefsidad *, efperando ocaíion 

favorable para facudir el yugo , por fer Naciones mas 

guerreras, mas numerofas que las antecedentes > y que 

reconocían cada una fu Soberano y los quales enfancha- 

ban fus Dominios con las Conquiftas, que hacian en los 

Paifes vecinos. 
¿ z En la fegunda falida fe encamino el Exercito por 

la parte del Legante del Cuxco ? reduxo la Gente , que ha¬ 

bitaba el Territorio de Chali apampa , que no era mucha? 

poblo con otras Naciones de las ya conquiftadas el nom-: 

orado Tillcupata *, ocupo también los Territorios de 

Ytfca, y Tuna y donde íe criaba la Coca , o Cuca : con efto íe 

finalizo la Conquifta por aquella parte del Oriente y por fer 
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de alli adelante el refto del País inhabitable , y compuefto 

de Ciénegas, fragofidades, y Pedregales. 
53 El Exercito , con qué Inca-^oca hizo fu tercera, y 

ultima empreífa, era de jojj; Hombres, fuperior a todos 

los que hafta entonces havia puefto en campana aquel 
Imperio: dirigióle acia los Charcas , para acabar de con- 

quiftar las Provincias 3 que fe comprehendian baxo de 

efte nombre, y havia dexado empezadas fu Padre Capac- 

Tupancjui , y con efe&o fe le reduxeron las nombradas 
Chuncurt 3 <Pucuna , y Muyumuyu, las quales vencidas las 
dificultades de los varios pareceres * le admitieron por Se¬ 

ñor con gran voluntad. Del mifmo modo le reconocieron 

Mifqui y Sacaca, Machaca * Car acara , y otras hafta Chuqui- 
faca y comprehetldidas debaxo del mifmo nombre de Char¬ 

cas *, y en folo eftá ultima íalida enfancho el Imperio mas 
de 50. leguas de Norte a Sur , y otro tanto de Efte a 

Qefte. 
5 4. Efte Rey fue dotado de grandes talentos, los qua- 

les aplico defpues de concluidas fus Conquiftas, y en el 
intermedio de unas a otras, en dar varias providencias 
para el beneficio común de fus fubditos*, inftituyo varias 

Leyes, con que perfecciono el govierno de fu Imperio^ 
prohibió muchos vicios 3 imponiendo penas feveras á los 

que incurrieífen en ellos y formo Efcuelas en el Cu^co pa¬ 
la enfenar la juventud de la Sangre Real, e inftruirla eii 

aquellas cortas luces, que ellos alcanzaron de las Cien-; 

cias. 
55 Su legitima Muger fe llamo Mama-Micay , en la 

qual fuera del Principe Heredero, dexo otros muchos*, co¬ 
mo también en las Concubinas : no hay feguridad del 

tiempo que reyno *, pero fe cree qué fueron 50. aíios. 
\ II» 
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VII. INCA 

Y AHU A%HU ACAC. 

^6 \ 7Ahuar-Huacac Hijo Primogénito de Incaica 

| fuccedio a fu Padre en el Imperio , y fue el 

Vil. Inca : llamofe Yahuar-Huacac , que fignifica Llora San* 

<rye y porque dicen haverla con efe&o llorado al nacerá 
otros que de tres a quatro anos i lo que dio ocaficn paia 
que los Agoreros hicieífen varias prediciones funellas j y. 

como todos los Indios eran , y fon tan crédulos en ellas ef- 
pedes de pronofticos, agüeros, y fuperfticiones, le llena-,; 

ron tanto de temores, que a cada inftante lo fatigaba una 
nueva imaginada infelicidad , que le havia de fobrevenir:. 

por ello pufo todo fu conato en el govierno de los Pue¬ 

blos y y en agradar a fus Vaííallos a fuerza de beneficios,’ 
para que le profeífaífen amor, y eftuvieííen contentos,’ 

tranquilos, y foífegados; mas confiderando , que la de¬ 
nla fiad a fuavidad podria redundar en mayor perjuicio , íi 
los V alfa líos, o las Naciones circunvecinas llegaban a pre¬ 

fu mir fer el móvil de fus acciones el temor, y que ade-; 
mas feria reparable no tomar las armas para adelantar las 

Conquiftas del Imperio , como lo havian hecho todos fus 

Anteceífores, difpufo levantar un Exercito de zoy. Hom¬ 
bres *, y no atreviendofe a mandarlo en perfona, por Ios- 

muchos recelos de defgracia , que le anunciaban los Ago-^ 
reros ,1o encomendó a la dirección de fu Hermano Inca- 

Mayta, ordenándole, que fueífe á continuar las Conquiftas 

por la parte de Arequipa : y haviendolo executado, en poco 

tiempo , y fin dificultad reduxo al Imperio todo el efpacio, 

que media entre Arequipa, y Y acema, que llaman Colla/ujo. 
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r57 El Hijo Primogénito de Yahuar-Huacac manifeftb 

clefde fus tiernos años un genio altivo , defagradable , y 

abfoluto 3 tai que difguftado el Padre , y viéndolo incorre¬ 

gible 3 le impufo el caftigo , defpues de otras varias ame¬ 

nazas , de ir a guardar el Ganado del Sol a unos fitios po¬ 
co diftantes del Cuzco , por íi con efto humillaba fu fober- 
vio natural. Eftando elle Principe cumpliendo con fudefj 

tieno 3 refieren haver tenido una vifion , en que fe le re- 
prefento un Hombre barbado , y con eftraña Veftidura *, y 

que efte le havia dicho fer también Hijo del Sol, y Her¬ 

mano de Manco-Capac, y de la Coya Mama-Odio- Huacoy 

que el fe llamaba Vira-cocha Inca *, y que le hacia faber, que 
la mayor parte de las Provincias de Chinchafuyu fe hallaban 

rebeladas , y juntando gente para ir contra el Cuzco a defi. 

truirla ? que lo manifeftaífe afsi a fu Padre Yahuar-Huacac y 

para que tomaífe las providencias neceífarias •, y que en 

particular le advertía , no temieíle en ninguna adveifidad, 

que le fucedieífe , pues él le focorreria en todas: el Princi¬ 

pe pafso luego a fu Padre la noticia de ella aparición , o 
fantafina j pero efte creyéndola ficción , no quifo darle 

crédito , ni que fus Parientes los demas Incas le hablaífen 

en el aííunto. 
58 Tres mefes defpues de efte fuceífo fe efparcio en 

el Cuzco la noticia de que las Provincias de Cbinchafuyu def- 
de Atahuaila en adelante fe havian fublevado : dudofe por 

entonces fu certeza , atribuyéndolo a rumor originado de 
lo que el Principe havia dicho , y afsi no fe hizo preven¬ 

ción : repitiofe defpues 3 aunque también fin gran feguri- 
dad 3 y fucedro lo mifino : mas no afsi a la tercera 3 porque 

entonces ya fe declaraba,que las Naciones llamadas Chanca, 

Uramarca, Villcay Uwnjulla, Hancohuallu, y otras circunve- 

<Part.IL Mmmm ci- 
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ciñas fe havian rebelado, y dado muerte a los Governado- 

res, y que con 40^. Hombres marchaban para el Cuyo : el 

Rey viendofe Cúbicamente forprendido por unExercico tan 

crecido, determinó falirfe de la Ciudad,y abandonarla,pa¬ 
ra no fer victima de fus Enemigos, y todo el Vecindario 

empezaba a feguirle, quando el Principe, que fe mantenía 

en la guarda del Ganado, fue fabidor del deforden , y aver¬ 

gonzado de una acción tal íe encamino a un parage nom¬ 
brado Iduyna cinco leguas diftante del Cu ge o, donde el 
Rey fu Padre con los de la Sangre Real havian hecho al¬ 

to ; hizoles una oración , y defpues de concluida , fe en¬ 

caminó a la Ciudad refueico a morir con los que le acom- 

pañafíen antes que abandonarla a los Enemigos : fu exem- 

plo figuieron los mas , y recogiendo los que fe havian ef- 

parcido por los Campos, junto mas de 8p. Hombtes, y 

íe apollo con ellos en un gran Llano , que ella delante del 
Cu^co por aquella parte , donde los Enemigos havian de 

pallar : alli tuvo noticia que los de las Naciones Quechua, 

Cotapampa, Cotanera , y Aymara en numero de zop. Hom¬ 
bres caminaban aceleradamente en íocotro de fu Padre? 
porque (iendo vecinas á las rebeladas, havian fido fus con¬ 

trarias , antes que unas , y otras huvieífen entrado en la 
dominación de los Incas: llegaron eftas á unirfe con el 

Campo del Principe Inca Viracocha (que efte nombre le 

quedó defpues de la vifion) y prefentandofe los Ene¬ 

migos en el mifrno Llano, fe dieron una fangrienta ba¬ 

talla , en la qual por efpacio de mas de ocho horas, que 

duró , fe hizo de una , y otra parte una gran mortandad; 

pero fue mayor la de los rebelados, quedando al fin la 
victoria por el Inca Viracocha : ufando efte de una piedad 

cftreniada , mando dar libertad a los Prifioneros, y curar 
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á los heridos, de los que havian fido fus contrarios: des¬ 

pidió la mayor parte de fu Exercito , y con folo ¿p. Hom¬ 
bres figuio el alcance para aífegurarles del perdón gene¬ 
ral , que les concedia > requiriendoles que lo fignificaífen 

afsi en todos fus Pueblos: llego a las Provincias rebeladas*, 
y quando ellas le creían mas juicamente indignado contra 
fu deslealtad, le experimentaron mas pacifico , fuave , y 

amorofo , dándoles feríales vivas de fu defenojo , y de la 
clemencia , que derramaba entre ellos con perdonarles 
enteramente para obligarlos mas: dexo Tropa alli, y fe 

volvib al Cu^co > donde fue recibido con los aplaufos, y 
celebridad correfpondiente : defpues pafso a el fitio nom¬ 

brado Muyna , en que todavia permanecía fu Padre , y ha-; 
viendo hablado los dos algunas cofas feparadamente , re¬ 
dundó de ella breve converfacion, ó confuirá , que el 

Principe Inca-Viracocha fe volvieífe al Cu^co , y fe pufiefle 
la Borla colorada, con la qual quedó reveftido de la dig¬ 

nidad foberana *, mandó fabricar para fu Padre un Palacio 

íuntuofo en las cercanías de aquel fitio donde fe havia re-¡ 
tirado , y alli defpoffeído del Reyno, y de la autoridadi 

terminó ius dias. 
5 ^ Tuvo por fu Muger legitima el Inca Yahuar-Hua 

cae á la Coya Mama-Chic-ya : no fe fabe el tiempo que rey- 

no , ni el que vivió defpues feparado del govierno} porque 

ellas memorias no las confervaron los Indios. 

VIII. INCA 

V 1%AC0 C H A-lü^C A. 
6o I ' L Inca Viracocha, o Viracocha-Inca , dcfpoffeyo 

I a fu Padre de la Monarquía , fegun queda re¬ 

ferido ; y la primer acción de fu Reynado fue fabricar 

<Part.Il. Mmmm i Tem- 
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Templo en un parage llamado Cacha , diñante del Cu^co 

como 16. leguas al Sur al Inca Vira-cocha fu Tio , que fe le 

havia aparecido en Chita } procurando, que fe imitarte a 

lo natural en efta obra el parage , y accidentes de aquella 

fu vifion. Por ella como á favorecido del Cielo le quifie- 

ron dar adoración los Indios , y aunque él intento per- 

fuadirles ferie efta folo debida al Vira-cocha Inca fu Tio , no 

fue pofsible convencerlos *, y afsi fe reduxo a admitirla, 

con tal que íiempre fe entendieffe dirigida a entrambos: 

premio á todos los que le havian férvido en deshacer la 

rebelión , y con particularidad a los Quechuas , que con 

tanta puntualidad le focorrierori , concediéndoles el que 

fus Curacas ufaífen del Llautu fin la Borla*, que anduvief- 

fen fin pelo y que ufaífen de Orejeras *, todo con algunas 

limitaciones , que los diferenciaífe de las que los Incas 

traían. 

61 Mucho tiempo fe mantuvo fin intentar otra em- 

preífa , mirando , y atendiendo folamente a la obfervan- 

cia de las Leyes, al buen régimen de fus Miniftros, y a la 

rectitud del govierno ? para lo qual vifito prolixamente 

todos fus Dominios •, y viendo , que ya lo tenia todo en 

buen orden , y que podia dedicarfe al aumento del Impe¬ 

rio , ordeno que en Collafuyu, y Cuntifuyu fe previnieífe 

un Exercito de 30^. Hombres, cuyo mando dio a fu Her¬ 

mano Tahuac-Mayta Inca, cuyo primer nombre quiere de- 

fcir El que 'Vuela , aludiendo a fu grande ligereza. Efte re¬ 

duxo las Provincias nombradas Caranca }Ullaca , Llipi, y 

Chicha \ de fuerte que con ellas quedaron concluidas las 

Conquiftas, que por el Oriente , Sur} y Occidente fe podían 

hacer; y fus Dominios terminaban por el Oriente con la 

Gran Cordillera nevada de los Antis \ por el Sur con los 
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dilatados Defiéreos, que median entre el Per/ii, y Chile \ y 

por el Occidente con las Playas del Mar del Sur : pero como 
de la parte de Chinchafuyu , que es la del Norte del Cu^co, 
reconocieífe faltar mucho Territorio por adquirir, deli¬ 

bero ir en perfona a ella empreña con otro igual Exerci- 

to : y dexando por Governador del Cu^co a fu Hermano 
Inca Pahuac-Mayta falio a Campana. Las Provincias, por 
donde paífaba , no fe detenian en darle la obediencia, por¬ 

que la función , que tuvo contra los rebelados Chancas , y 

el fuceífo de la revelación tan a punto confirmado con la 

victoria le havia grangeado grande reputación , y fama: 
afsi le reconocieron las Provincias de Huaytard, Poc-ray 
por otro nombre Huamanca , o Huamanga , Afancaru , liar¬ 

en , Picuy , y Acos: fatisfecho con ellas Provincias, defpi- 
dio el Exercito , y él fe quedo en ellas con la Gente cor- 
refpondiente, dando las regulares providencias para fu cul¬ 

tura , y govierno ? entre las quales, y las obras magnifi¬ 

cas , que mando hacer, lo fue una Acequia , que por fu 

idea fe freo defde lo alto de las Sierras, que hay entre 
Varen , y Picuy , y llegaba halla los Pncdnas , llevando por 
elle medio el Agua mas de i zo. leguas de camino, y te¬ 

niendo para ello mas de i z. pies de hueco. 
6 z Finalizadas ellas obras, y haciendo fu regreífo a 

el Cu^co vifitando al mifmo tiempo todas las Provincias, 

que caían por aquella parte, llego a la de Charca, y en ella 
recibió Embaxadores del Reyno, o Soberanía nombrada 

Tucma , o Tucmndncuyo Principe hallándole con noticias 

del aovierno de los Incas , de fus hazañas, é Idolatría de- 
feaba participar de ellas, y gozar los beneficios, que re¬ 
conocían las demas Naciones fujetas a fu Imperio > para 

lo qual fe ofrecía á tributai vaífallage con todos íus Ella- 
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dos , y en feñal de ello embiaba al Inca de los Frutos, y 

MicíTes, que producían fus Paifes: el Inca Viracocha admi¬ 

tió con una gran complacencia la demoílracion , con que 

elle Principe le obfequiaba , y le reconocía, y en premio 

de ello le honro haciéndole grandes prefentes, y colmán¬ 

dolo de mercedes: concluyo fu vifita , y entro en el Cn^co 

lleno de trofeos, y glorias militares, que le adquirieron 

las nuevas Conquitlas. 
¿3 Haviendo vuelto a vifitar fegunda vez fus Domi¬ 

nios tuvo avifo de que Huancohualluy que era el Rey, o So¬ 

berano de los Chancas , que en la paitada rebelión havia 

comandado el Exercito de los Sublevados , no pudiendo 

fufrir el verfe Vaífallo , quando el, y fus Afcendientes ha- 

vian fido Señores, y no menos fentido de llevar entre to¬ 

dos la nota de fu deslealtad , havia convocado muchas Fa¬ 

milias de aquellas, y de las demas Provincias, y con ellas 

hecho fuga, bufeando nuevos Paifes , donde eílablecerfe 

fin fujecion a otro Principe: el Inca Viracocha en la inte¬ 

ligencia de ella refolucion mando , que paffaífe Exercito 

a los Chancas para foRegar los alborotos , que pudieífen de 

ello originarte j y que fe llevaífen Naciones Eftrangeras 

para ocupar el vacio de los que fe havian aufentado, con 

lo qual quedo todo en mayor ferenidad , y quietud. 

64 Elle Inca, que con el motivo de la aparición , y 

de otros agüeros, a que fe dio defpues, imitando el ge¬ 

nio , y coífumbres de los de fu Nación, fe hizo el mayor 

Adivino de fu Imperio , es del que los Indios dicen haver 

predicho la ida de los E/pañoles a poífeer aquel País } y que 

defpues de haver reynado un cierto numero de los fuyos, 

irla a aquella Tierra una Gente jamas villa, la qual les 

havia de quitar la Idolatría , y el Imperio •, cuyo pronoíli- 

co. 

1 
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co , dicen también , que lo mando refervar en la memo-, 

ria de los Reyes, y que no fe divulgaffc entre la Gente 

común, para que no perdieffen los Incas la eftimacion , ni 

el refpeto de fus VaíTallos. 

6 5 Tuvo por Muger el Inca Viracocha a fu Hermana 

Mama-Tjtntu, que quiere decir Madre Huelgo, nombre que 

la pufieron por fer mas blanca , que lo regular de las In¬ 

dias : de ella le nacieron el Principe Tachacutec , y otros, 

fuera de los muchos , que tuvo en diílintas Concubinas. 

Murió , y fueron celebradas fus exequias , como fe acof* 

mmbraba con todos los Reyes ^ no fe fabe el tiempo , que 

leyno , aunque parece haver paífado de 50, años. 

IX. INCA 

TJCHJCUTEC. 

66 "T^Achac utec recibió la Borla colorada , luego que 
! fu Padre Viracocha murió, y fue el IX. Rey de 

aquel Imperio : fu primer nombre fue Titu-Manco-Capac-, 

pero fu Padre dexo ordenado le llamaííen Tachacutec , que 

íignifica El que traftorna , ó trueca el Mundo j o El que lo 

*tiuefoe de un ser d otro , para memoria de que citando perdi¬ 

do el Imperio de los Incas,por haverlo abandonado Tahuas 

Huacac a la furia de los Chancas, éi lo havia reítaurado. 

Viracocha-Inca quifo tomar eíte nombre para si, y no pu¬ 

diéndolo confeguir , porque todos fus Pueblos le apellida¬ 

ron con el de fu aparecida Deydad, difpufo que fu Hijo he¬ 

redero lo adoptaíle. 

6 7 Tachacutec hizo falir fu Exercito a Campaña du¬ 

rante fu Imperio quatro veces, fin olvidar entre tanto el 

cuidado de la juíticia , y los adelantamientos del mejor 
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govierno de fus Eftados. En la primer falida dio el mando 

a fu Hermano Capac-Yupanqm , el qual acrecentó en ella 

los términos del Imperio con la Nación, que fe denomina¬ 

ba Huanca, y la Provincia , en que efta refidia , llamada 

Saufa , o Xauxa 5 las de Turma , y Bumpu , o Bombon \ y al 

Oriente otras Naciones vagantes hada llegar a Chucurpu, An¬ 

eara , y Huayllas \ con lo qual fe volvio al Cu^co , dexando- 

las a fíe gu radas, y edablecido en todas el orden de govier¬ 

no , que havian de tener. La mayor parte de ellas no hi¬ 

cieron opoficion para darle la obediencia •, Turma, y Boma 

Ion lo dilataron algo , pero Chucurpu lo refiítio ? aunque 

viendo fu desigualdad , fe reduxo a partido , y fe rindió. 

¿8 El Exercito para la fegunda Expedición fe com- 

ponia de 50R Hombres? Bachacutec quilo , que fu Hijo el 

Principe heredero Inca-Yupanqui acompanaffe a fu Herma¬ 

no Capac-Yupanquí, que llevaba como antes el comando^ 

para que aquel joven Principe fe fueífe inftruyendo en los 

artes , y máximas militares: entraron los Incas en las Pro-; 

vincias nombradas Binen , Huaras, Bijco-pampa, y Cunchuq 

cu \ pero los Naturales de ellas tres ultimas refiieltos a mo¬ 

rir antes que reconocer al Inca , hicieron tanta opoficion¿ 

que permanecieron cercados del Exercito feis mefes, haf- 

ta que la hambre , y la mortandad les obligo a que fe en- 

tregaífen : pallaron de alli los Incas a la Provincia de Hua- 

machuca > cuyo Curaca , que tenia el mifmo nombre , re¬ 

conoció el vaífallage con gran generofidad} porque fien-r 

do Hombre mas capaz , y de mejor razón, que el redo de 

los Indios defeaba , que los Incas adelantaren las Conquid 

tas hada los confines de fus Eftados para recibir fus Leyes., 

y reformar con ellas las barbaras codumbres de fus Pue¬ 

blos. Continuo el Exercito a Cafamarca , y aunque los de 
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efta Provincia refirieron tanto, que fue precifo dura fie la 

guerra con varios accidentes quatro me fes, al fin fe vie¬ 

ron precifados a reconocer al Inca : el General Capac-Yu- 

panqui del pidió allí la mayor parte del Exercito , quedán¬ 

dole con lolos 12p. Hombres para hacer la Conquifta de 

Yauyu , y efte pequeño Territorio , defpues de varios deba¬ 

tes entre fus Naturales fobre el partido , que les feria mas 

Util preferir , eligid el mas prudente de no exponerfe a 

los defaftres de una tan desigual fuerza. Concluido todo, 

Capac~Yup anquí, y el Principe Inca-Yupanqui fe volvieron al 

Cu^co , donde el Rey Tachacutec quifo, que entrañen en 

triunfo fobre Andas, y que eftas fuellen llevadas en hom¬ 

bros de los dependientes de las ultimas Conquiftas. 

¿9 Pallado algún tiempo, fe volvio á difponer otra 

tercera Expedición, y a efte fin falieron del Cu^co el Rey, 

el Principe , y el General, que havia mandado las dos an¬ 

tecedentes : el Rey fe quedo en las Provincias ucdna, , y 

Hatum-rucana , para de alli acudir cada dos mefes con nue¬ 

vo Exercito , que remudafie el primero *, porque fiendo la 

idea conquiftar por Valles , cuyo País cálido era nocivo á 

los Indios de temple frió, fe havia determinado , que el 

Exercito fe compufieííe de folos 3op. Hombres, y que 

quedando otros 3 op. con Tachacutec, efte los embiafie al 

cabo de los dos mefes, volviendo á defcanfar , y recupe- 

rarfe en fus propios Paifes los primeros 5 lo qual fe havia de 

repetir quantas veces fuellen necefíarias> Ínterin duraba 

la Campana. Los dos Incas Tio , y Sobrino continuaron 

con el Exercito , y fin opoílcion empezaron la Conquifta 

por la reducion de los Valles de lea , y Ti feo , y pallaron á 

Chincha , de cuyo nombre tomo fu derivación el de Chin- 

chafuyu : fus Moradores hicieron tanta opoficion , que ef- 

(Part.II, Nnnn uh 
■* _ - ■* 
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los negocios políticos, como en los de juílicia, y militares, 

ordenando que le obedecieran en todo como a fu propia 

Perfona. El Principe figuio fu marcha acia los Valles, pa¬ 

ra acabar de reducirlos; y paíTando adelante de Haaman, o 

la Barranca , entro en la Jurifdiccion de un poderofo Cu¬ 

raca llamado Cbimu , en que eran comprehendidos los Va¬ 

lles de Tarmanca, Huallmi , Santa, Huanapu , y Chima, que 

es el ultimo , y donde refidía el Señor de todos, y al pre¬ 

fe nre fe halla fundada la Ciudad de Truxillo. Chimu pues 

quilo defenderfe de los Incas, y lo hizo con tanto valor, y 

animofidad, que folo a fuerza de armas pudo entrar el 

Exercito en cada Valle , defpues de haverlo difputado con 

los Patricios: el Inca havia reconocido defde el principio 

el poder de efte Principe , y viendo , que no tenia bailan¬ 

te Gente para reducirlo, procuro engrosar fu Exercito con 

2op, Hombres mas, lo qual reconocido por los Chimas em¬ 

pezaron hoftigados de la mucha guerra , y de lo que por 

ella padecían , a perfuadir á fu Señor fe entregaífe ; y no 

teniendo ya otro recurfo , lo executo a eílímulos de la ne- 

cefsidad : concluida afsi una tan grande empreífa, el Prin¬ 

cipe Yupanqui determino volverfe al Cu^co para defcanfar, 

y dar defahogo a fus Tropas, terminandofe en ella Con¬ 

quilla , las que en el tiempo de fu reynado alcanzo Tacha- 

catee , mayores, y mas gloriofas que las hechas halla en¬ 

tonces por los Incas fus Predecesores, afsi por el mayor 

numero de Provincias, que adquirid , como poi que entre 

ellas havia muchas, que formaban pequeños Reynos, y 

fus Naturales eran belicofos, y valientes. 

71 Mientras las Armas, y Exercitos de elle Inca fe 

hallaban ocupados en adquirir nuevos Dominios, con que 

enfanchar el Imperio , él lo eítaba en la economía , y go- 



de los Emperadores del Perú. xlv. 

vierno de él: hizo Leyes, y arreglamentos *, eílableció gran 

numero de Efcuelas*, y mandó fabricar tantos Palacios, 

Templos, Cafas de Efcogidas, Pofitos, Acequias, y otros 

Edificios, afsi para la Perfona Real, como para el bien co¬ 

mún , que dicen le convino perfedamente el nombre, 

que fu Padre le havia mandado dar *, pues traftornó ente¬ 

ramente fu Imperio, mejorándolo en un todo. No hay 

feguridad del tiempo , que reynó , ni del que vivió , co¬ 

mo fucede con todos los demas Incas, aunque fe cree ha^ 

ver fido de 50. a 60. anos. Su Muger legitima lo fue la 

Coya Mama Huarcu, en quien, fuera del Principe Inca Tu- 

f anquí fu Primogénito , y Heredero , tuvo otros Hijos, y 

en fus Concubinas mas de 300. entre Varones, y Hem¬ 

bras. 
X. INCA 

YUT J3^Q^U L 

73 T T Aviendo fuccedido el Inca Tupanquí en el Im- 

I 1^ perio a fu Padre , fue la primera atención 

de fu govierno vifitar las Provincias de fus Dominios, pa¬ 

ra providenciar en ellas lo que fueíTe neceífario j examinar 

la conduda de los que governaban i oir los quexofos *, y 

hacer juíticia a todos \ concluido ello , dilpufo íeguir las 

máximas, y Política de fus Anteceffores, dilatando los Ef- 

tados de fu Monarquía con nuevas Conquiftas, y ideo di¬ 

rigirlas a la Provincia nombrada MuJ'u , o Mojos, que caía 

acia el Oviente del Cu^coy y de la otra vanda de la gran Coy-* 

dilleva , que firviendole de barrera , embarazaba el poder 

penetrar a fu Territorio : para vencer ella dificultad fue 

precifo hacer la entrada por un caudalofo Rio nombrado 
r Ama* 
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1Amarumayu , que parece fer alguno de los que forman el 

de la Tlata *, y a efte fin mando hacer un gran numero de 

Balfas, y nombrando General, y Oficiales , que mandaf- 

fen el Exercico , lo dcfpacho fobre las Balfas con todas las 

prevenciones, y municiones neceíTarias: el Exercito com- 

puefto de iop. Hombres empezó a navegar por el Rio, 

y a poco tiempo fe hallo con el embarazo de los Indios, 

que habitaban fus riberas 5 los quales falian en quadrillas 

a eftorvar el paífo a fuerza de combates : no obñante , las 

dadivas , las buenas razones, y la fuavidad para con los 

vencidos, y prifioneros fueron caufa de que las Nacio¬ 

nes comprehendidas en el nombre Cbunchu fe reduxeífen 

al fin , y entraffen en la obediencia de los Incas muy guf- 

cofas: llegaron por ultimo a la Provincia Mufu, 6 Mojos, 

pero tan difminuidos , que apenas havian quedado mil 

Hombres entre todos. Efta Provincia 3 aunque no refiftib 

mucho el admitirlos, no quifo reconocer al Inca por Se¬ 

ñor , y recibió folo las Leyes, Govierno , é Idolatría Inca, 

por parecerles mejores que las fuyas: los Incas , que no te¬ 

nían fuerzas para obligarlos a mas , fe contentaron con 

efto , y formando Colonias , fe quedaron en ellas, dándo¬ 

les los Mojos fias Hijas por Mugeres: con lo que empeza¬ 

ron á obfervarfe las nuevas Leyes en aquel País. 

74 Paífado algún tiempo determino Yupanqui hacer 

otra Expedición , para conquiflar la Provincia Cbirihuana, 

que efta al Oriente de los Charcas en la Cordillera de los 

Antis , o Andes pero no logrando en ella el buen fuceíío, 

que efperaba , fue precifo defifiir de fu continuación deG 

pues de dos anos, por no fer practicables aquellos fitios, 

por fus Cerros afiperifsimos, Ciénegas, Lagunas, y Térri¬ 

co- 
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torio intranfitable, y ier las Naciones * que los habitaban 

de las mas barbaras > y brutales , que en aquellos tiempos 

poblaban el Veril. 
75 Vifto que por aquellas partes no eran aftequibles 

fus intentos , determino dirigir fus lineas á emprefía mas 

fegura *, y efta fue la de Chile , adonde fe encamino Yupan- 

qut con fu Exercito *, y defcubierto camino para atravefar 

el dilatado Defierto, que hay entre el Veril, y Chile, nom¬ 

bro á Sinchiruca por General de un Exercito de iop. Hom. 

bres *, y haviendo llegado á la Provincia de Copayapu , o Co~ 

piapo, fus Naturales poco difpueftos a reconocer nuevo So¬ 

berano , y Leyes, fe moftraron tibios en admitir los par¬ 

tidos de concierto , y tuvieron algunos pequeños comba¬ 

tes , hafta que llegando otro igual trozo de Exercito , em- 

biado por el Inca Yupanqui, para reforzar el primero , hu-? 

vieron de entrar los de Copayapu en ciertas Capitulaciones, 

tecibiendo las Leyes, y Religión de los Incas Engrosado 

el Exercito cpn otros iojj. Hombres continuo defde Copa 

yapa al Sur atravefando un fegundo Defpoblado de 8o. le¬ 

guas de largo*, y entrando en los confines del Valle de Cu- 

quimpu , hoy Coquimbo, fe reduxo luego a la obediencia, 

executando lo mifino las demás Naciones, que fe eften- 

dian defde alli hafta el de Chili, o Chile, y defde eñe al 

Rio de Maulli, Q Maulé. 
y 6 Aunque el Exercito intento paííár mas adelante, 

no lo pudo confeguir *, porque haviendo llegado á la Pro¬ 

vincia de Turumauca , o Vromaucaes , efta Nación belicofa 

fe confedero con las dt Antalli, Vincu , y Cauqui, y falien- 

do en numero de 18. £ zoy. Hombres á atajar ei paffo al 

Exercito de los Incas , que fe componia de un cafi igual 

numero , fe dieron batalla con tanto corage , y ardimien- 
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to 3 que duro repetida por tres dias *, y muertos de una. 

y otra parte mas de la mitad de los combatientes s fe man¬ 

tuvieron (obre las armas ambos Exercitos los tres dias des¬ 

pués prontos a entrar en nueva acción , íi lo intentaf* 

le el contrario: canfados > y endebles defpues de tanta fa¬ 

tiga tomaron los del Inca el partido de retirarfe a fus últi¬ 

mos Dominios, o Territorios de Maulé *, y los de Purumau- 

ca a fus Tierras , y las demas comarcanas. Informado de 

efte fuceífo el Inca Tupanqui mando , que no fe profiguieífe 

contra ellos, y que fe feñalaífe aquel Rio por términos de! 

Imperio , haciendo Fortalezas en todas las Fronteras para 

fu leguridad. 

77 El redo de fu vida lo empleo efte Rey en el go-¡ 

vierno, y providencias concernientes a la mejor cultura, 

y adelantamiento de fus Eftados, y Vaffallos, celando fo- 

bre los que governaban en cada Provincia } y a ennoble¬ 

cerlas con obras magnificas 5 y útiles} y entre otras dio 

principio a la famofa Fortaleza del Cu^co 9 digna de memo¬ 

ria por fu difpoficion , magnitud, y particularidades, y 

mas por la eftruótura, ajuftes 3 y monftruofo tamaño de 

fus Piedras •> que falta idea al Difcurfo para concebir, co¬ 

mo las manejaban para labrarlas 3 pulirlas , fentarlas y y 

acomodarlas con tanta exactitud. Adquiriofe Tupanqui por 

fu grande caridad el renombre de Piado/o, y con efte lo 

diftinguieron fus Vaffallos. 

78 Su Muger legitima fe llamo Mama-Chimpu~Ocllo¿ 

en la qual tuvo al Principe heredero Tupac-Inca-Yupanquí, 

y otros} y a proporción muchos en las Concubinas y lle¬ 

gando en todos, entre Varones 3 y Fíembras al numero- 

de dofcientos y cinquenta. 
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XI. INCA 

ruTjc-ruvj^QUL 

79 I ^ L onceno Emperador del Teru fue Tupac-Incá* 

i 'j Yupanqui, que fuccedio á fu Padre en el go-; 

Vierno de aquel vallo Imperio : dieronle el nombre de Tu-* 

pac, que fignifica El que re/plandece , ó El que brilla , por¬ 

que las grandezas de elle Principe relucieron con fobrefa- 

lientes brillos entre las de los Incas fus antecesores. Lo 

primero , que hizo , fue vifitar el Imperio , como eílaba 

ya eftablecido ; y defpues prepararfe para las conquisas, 

no queriendo reconocerfe por inferior en ella importan¬ 

cia a los que le havian precedido. 

8o En quatro Expediciones fe ocuparon fus armas 

durante fu Reynado , y a todas ellas fue perfonalmente: 

para la primera faco un Exercito de 40^. Hombres diri¬ 

giendo fu empreíla a la Provincia de Chachapuya, o Chacha¬ 

poyas 3 para lo qual le fue precifo ganar antes la de Huacra- 
cbucu y no fin alguna dificultad porque fus Naturales le 

hicieron grande opoficion. La de los Chachapoyas aún 

fue mayor , porque fe defendieron halla lo ultimo con re- 

folucion tan grande > que cada parage le eolio muchos 

reencuentros , y fangrientos combates: las de Muy apampa, 

Cafcayunca , y Huancapampa no quifieron exponerfe a villa 

del fuceífo de fus comarcanos , y fe entregaron fin gran¬ 

de refifiencia. No lucedio lo mi fino con otras tres nom¬ 

bradas Cafa , Ayahuaca , y Calina 5 las quales aunque no re-» 

conocian Soberano , fe juntaban , y elegían los que les ha-J 

vian de governar en lo Civil, y en lo Militar. Ellas tres 

Naciones fe refolvieron a perecer antes que reconocerle, 

Tart.IL Oooq y 
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y afsi lo executaron , de fuerte que cada Pueblo , o Lugar 

fuerte , que el Inca ganaba , era á fuerza de armas 5 y al 

paífo que ellos perdian un fitio , fe retiraban a otro , baila 

que la conftancia del Inca logro defpues de mucho tiempo, 

y perdida de Gente de ambas partes, eftrecharlos en lefc'úl¬ 

timos Lugares de fus Tierras j y eftando ya en el extre¬ 

mo, fe rindieron los pocos, que havian quedado , fien- 

dolé por ello precifo al Inca poblar todo aquel País con 

Gente de otras Naciones. 

8 1 Paífados algunos anos, volvio a formar otro Exer- 

cito , y marcho con él acia la Provincia de Huanucu , que 

era muy grande , y poblada de Naciones diverfas defuni- 

das, y vagantes j por lo qual defpues de alguna corta opo- 

ficion fe le rindió toda fin mucha dificultad *. de allí fe en-' 

camino a las Provincias de los Cañaris •> baxo cuyo nombre 

fe comprehendian también muchas Naciones. Lilas fe ha¬ 

llaban divididas, y confiderando , que no podian hacer al 

Inca una formal refiílencia, determinaron fometerfele , y 

falieron a recibirle con fieftas,y regocijos: lo mifmo prac¬ 

ticaron los de Tu??iipampa *, y eílablecido el Govierno , y 

Leyes, que fe havian de guardar en unas, y otras, fe vol¬ 

vió al Cuzco para dedicar fu atención por algún tiempo al 

cuidado de los vaílos Paifes, que pertenecían ya al Impe¬ 

rio. 
8 2 Como las nuevas Conquiítas le iban firviendo a 

"Tupac-Inca-Yupanqui de avifo de que los Paifes fe dilataban 

mas, y mas por aquellas partes, y el defeo de eílender el 

mando en los Principes no reconozca limites; antes al paf- 

fo que los Dominios fe agrandan , crézcala folicitud de en¬ 

funcharlos con el auxilio, que da el mayor poder, y con el 

que fe facilitan las empreífas, no pudo efte Inca mantener- 
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fe tranquilo mucho tiempo> y faliendo nuevamente con fu 

Exercito, fe encamino a continuar la conquisa por el Ñor- 

te mas alia de los Canaris , y Tumipampa reduciendo las mu¬ 

chas Naciones, que poblaban aquel Territorio halla Mocha'-* 

y todas ellas fe avinieron á la obediencia íin la necefsidad 

de valerfe de las armas, porque fiendo Gente barbara, mas 

los atraxeron las dadivas, y fuavidad, que el poder. 

8 3 Mientras fe hallaba elle Principe dando providen- 

cia para arreglar lo conquiílado, le llegaron Menfageros de 

las Provincias de Tuerto Viejo , y otras fus inmediatas, fu- 

plicandole las recibieífe en fu vaífallage, y les embiaífe Go- 

vernadores, y Perfonas, que los inílruyeífen en la vida ra¬ 

cional , y enfeñaífen a cultivar los Paifes, que habitaban: 

Tup ac-Inca Tupanqui condefcendio en ello muy guílofo , y 

mando , que fuellen Maeílros a civilizar aquellas Gentes, 

y a ponerlos en el pie, que eílaban fus demas Eíladosmas 

ellos luego que tuvieron en fus Dominios a los del Inca, fe 

armaron repentinamente contra ellos, y con traycion les 

dieron muerte: ella noticia causo al Inca un gran pefar¿ 

pero lo difsimulo por entonces, juzgando convenir afsi¿ 

halla que lie galle tiempo mas propio de executar el caíli- 

go. Afsi fe verifico *, pues quando eíluvo á los últimos de 

fu vida, entre los encargos hechos a los Incas fus Hijos, y. 

Parientes , lo fue en particular el de que fu Hijo el Princi¬ 

pe Heredero Huayna- Capac tomaífe fatisfaccion de elle 

agravio , luego que eíluvieífe en oportunidad para ello. 

84 Tupac-Yupanqui hallandofe ya en las Fronteras del 

Rey no de Ouitu , y fabiendo que fu exten fion, y poder era 

mayor que el de alguna de las Provincias halla entonces 

conquiíladas, delibero volver a reforzar fu Exercito , para 

poder prometerfe el feliz éxito de tan importante con- 

Tart.IL Oooo z quif- 
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qaifta , y dentro de pocos años fe prefento de nuevo en fus 

Fronteras con un Exercito de hafta 40y. Hombres. Com- 

poniafe elle Rey no de varias Provincias, o Naciones, y to¬ 

das reconocían por Rey a Quita , a quien efte nombre era 

igualmente común con fu Reyno. Hallabafe efte podero- 

fo , y no le falcaba el valor, y la altivez *, afsi no fue pofsi- 

ble hacerle entrar en ninguno de los partidos, que Tupac- 

Yupanqui le proponia •, antes bien para oponerfe a las em¬ 

preñas del Inca pufo en Campaña íu Exercito , que defen¬ 

día los palios con tanta intrepidez , y conftancia , que era 

muy poco lo que el Inca adelantaba : dos años fe pallaron 

en efti forma , muriendo Gente de una, y otra parte en 

los reencuentros, y combates, que fe ofrecian *, y recono¬ 

ciendo al fin el Inca, que todavia iba larga la conquifta 

de aquel Reyno , refuelto á no dexarla por el honor de fus 

Armas, embio al Cu^co por fu Hijo el Principe Heredero 

Huayna-Capac, mandándole traxeífe configo 12y. Hom¬ 

bres para reemplazar el Exercito : llego el Principe , y 

con efte refuerzo empezó a grangear algo mas de lo que 

hafta entonces havian confeguido , aunque todo a fuerza 

de armas : reconocida la buena conduóta del Principe, 

Tupac-lnca-Yup anquí le entrego enteramente el mando del 

Exercito , y él fe retiro al Cu^co a gozar de algún deícan- 

fo. Huayna-Capac continuo la guerra el efpacio de otros 

tres años, y fue ganando poco a poco los lugares fuertes, 

y Poblaciones. El Rey Quita encerrado ya en lo ultimo de 

fus Dominios, y confiderando , que en breve fe havia de 

ver reducido al vaífallage , le melancolizo tanto , que 

murió abandonado á efte pefar, y con fu muerte fe acabo 

de rendir el refto de fus Eftados. 

8 5 Huayna-Capac continuo defpues la conquifta por 
la 
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la parte del ISÍorte de Qiiito , y llego hafta la Provincia de 

(pa/tu , cuyas Naciones no le hicieron grande opoficion, 

porque era gente brutal, y nada inftruida. Concluidas ef- 

tas Conquiftas, eftablecio el régimen de govierno , que fe 

havia de guardar en ellas, y fe retiro al Cu^co , en donde 

vencido de la edad murió a poco tiempo fu Padre, de- 

xando a fus Hijos, Parientes, y Vaífallos llenos de fenti- 

miento i porque havia fido muy amable para todos, y tan¬ 

to que le dieron entre los Indios el renombre de Tupac- 
Taya, que fignifica el Tadre que refplandece. 

8 6 Tupac-Inca-Tupanqui tuvo por muger legitima a 

fu Hermana Mama Ocllo , y en ella fuera del Principe, 

otros cinco Hijos varones, y afsimifmo muchos otros en 

las Concubinas. 

XII. INCA 

87 T TUayna-Capac fuccedio a fu Padre en el Impe- 

g—| rio, y fue el duodécimo de los Incas del 

t'perú : dieronle el nombre de Huayna-Capac, que íignifica 

Mo^o ^ico , efto es de proezas, y virtudes, fegun queda ya 

explicado en la lignificación del nombre del primer Inca. 

8 8 La primera cofa memorable, que fe refiere de ef. 

te Inca , fue la célebre Cadena de Oro, que hizo fabricar, pa¬ 

ra folemnizar la fiefta de poner nombre , y cortar el pelo 

a fu hijo Primogénito. Ella Cadena,fegun cree Garcila- 

fo y (5) tenia de largo 3 50. paífos * y el grueífo de una mu¬ 

ñeca , fiendo fu ufo para afirfe de ella los Incas al tiempo 

de hacer fu bayle en aquella celebridad. En las conquiftas 
no 

($) Garcilafo lib. 9. cap. 1. 
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no quifo parecer menos, que fus Antecesores, y afsi pafso 

al Valle de Chima con un Exercito de 409. Hombres, y 

continuando defde allí en adelante fin hallar opoficion , fe 

hizo dueño de los Valles de Chama , y Tacafmayu , y tam¬ 

bién de los de Zana , Colique , Cinta , Tac mi , S ay anca, Mu- 

tupi, Tichiu , y Sallaría , que median entre el de Chima , y 

Tumpi^yb Tamben y finalmente de efte ultimo, cuyo 

exemplo figuieron las Naciones , que le caían comarca¬ 

nas , es a fiber la Chanana , Chintuy , Collonche , Yaqaall , y 

otras por la mifma Cofta. Defde aquí hizo comparecer 

ante sí las Naciones, que havian intervenido en la alevo- 

fa traycion , y muerte de los Miniílros de fu Padre, y def- 

pues de una fe vera reprehenfion , les fue intimando la pe¬ 

na , reducida a fer diezmados en fortéo los autores, y exe- 

cutores de ella , y muertos aquellos , en quienes recayef- 

íe la íuerte*, y que a los Curacas, y Gente principal de la 

Nación HuancaVillcay y fus defcendiences fe les facaífen dos 

dientes de los de arriba , y otros dos de los de abaxo , para 

perpetua memoria , y efcarmiento. 

89 Otra de las Expediciones de efte Inca fue contra la 

Isla de la Tana , cuyo Señor, que fe nombraba Tumpalla, 

tomado parecer de los Curacas , y demas principales de 

la Isla, refolvio darle la obediencia : no fue efte aóto efec¬ 

to tanto de la finceridad , y buena fe , como de la necefsi- 

dad , y de la malicia •, porque vuelto el Inca a Tumpide¬ 

jando ordenado, que muchos Miniftros, Jueces, y Sol¬ 

dados de los que quedaban en aquella Isla , paílaífen a las 

Naciones inmediatas de Tierra firme a caftigar fus deftica- 

tos, al tiempo de tranfportarlos de la Tana en las Balfas, 

los arrojaron todos al Agua, y en ella les dieron muerte, 

declarando fu general fublevacion con el aífefinato de los 
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,qüe havian quedado en fu recinto para governarlosy 

.providenciar en las conmodidades de aquel País. Huayna- 
Capac recibid con efta lamentable noticia un gravifsimo 

pefary por fer la mayor parte de los muertos Incas de la 

Sangre Real y y manifeftb fu fentimiento viftiendofe de lü- 

,to : pallado el termino del duelo , volvio a entrar en aque¬ 

llas Provincias fublevadas, y en ellas hizo el caftigo con la 

feveridad, que correfpondia 3 dando a cada uno el fupli- 

cio mas exemplar, y condigno. 

5>o Otra igual fublevacion fucedida en la Provincia 

de los Cbacbapuyas , dio motivo a que para fu caftigo hu- 

vieííe Huayna-Capac de volver a ella las Armas, con el de- 

íignio de hacer en fus Moradores un fingular efcar miento. 

No obftante defde los confines lolicitd atraerlos al deber 

por los medios de blandura *, pero anadiendo ellos al pri¬ 

mer yerro el mas culpable de la obftinacion y apenas de- 

xaron otra efperanza a fu propia confervacion, que la de 

falirfe de las Poblaciones, abandonándolas totalmente , y 

retirarle a los Cerros , y parages mas áfperos, para librar 

las vidas de un caftigo , que con jufta razón temian fueft- 

fe general en todos. Los Viejos, y Mugeres , que ha¿ 

vian quedado en los Pueblos, por no poder feguir a los 

demas > recelofos también de que a ellos les deberia alcan¬ 

zar la generalidad de la indignación , ocurrieron a valer- 

fe de una Mamacuna y que havia fido Concubina de Tupac¿ 

inca-Yup anquí y y era natural del Pueblo de Cajj>amarquilla, 

para que faliefle a pedir perdón al Inca en nombre de to¬ 

dos y en la confianza de que Huayna-Capac no negaba co¬ 

fa y que le fuerte pedida por Muger j mucho mas fiendo 

de tan alta recomendación , y circunftancias: efta lo exe- 

cuto acompañada de todas las demas Mugeres y que havia 

en 
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en el Pueblo , y con fus ruegos, y las razones, que le hizo 

prefences esforzadas con las lagrimas, y clamores de las de¬ 

más, contuvo la refolucion del Principe, y aplacada fu ira, 

no folo le confirió la facultad de que en fu nombre otor- 

gaífe á todos el perdón*, si también la de que les hicieííe las 

gracias, y mercedes, que le parecieren. Con ella embib 

quatro Incas fus Hermanos, y Hijos de la mifma Mamacu- 

na, que los aífeguraífen de fu benevolencia, y los Minis¬ 

tros , y Jueces neceífarios para el govierno pacifico de la 

Provincia , que reconocida defde entonces á lo íingular 

del beneficio procuro recompenfarlo en los efméros de 

una inalterable fidelidad. 

91 Dexando foífegada Huayna-Capac la Provincia de 

Chachapuya, continuo con fu Exercito á la reducion de los 

Valles, que le faltaban por conquiñar correfpondientes a 

las Tierras, que por lo interior pertenecían al Imperio*; 

llego á los confines de las que fe denominaban de Mantaj 

las quales á los primeros requerimientos no tuvieron difi-; 

cuitad en admitirle: entre eftas Naciones, que en particu-; 

lar fe diftinguian con los nombres de Apichiqu) , (pichunfiy 

Safra , Tecllanfimiqu), y Tampabuaci havia algunas , o las 

mas tan barbaras, que excedian en efto á todas las que los 

Incas havian hafta entonces conquiftado: pero mucho mas 

las que defpues íiguieron nombradas SaramiJJu, y TaJJau, 

tanto , que reconocida por el Inca fu barbaridad , dixo fe- 

gun refiere Garcilafo : (0 Volvámonos , que ejios no merecen 

tenernos por Señor. 

9 z Señalo por termino del Imperio de aquella parte 

de Valles la Provincia de (Pajjau, y fe retiro al Cu^co, ha- 

cieni 

(<?) Gavcllafo Inca Itb. 9. cap* 8# 
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ciendo viíica de fu Imperio y fue la ultima que executd: 

eftando en ella recibid noticia de que los de la Provincia 

de Carangue reducidos á fu dominación, fe havian lubleva- 

do con otros fus vecinos, aun no fujetos al Imperio, y 

quitado la vida á todos los Governadores, y Jueces pueftos 

por él, que refidian en Cañinque : irritado de ello Huayna- 

Cabac embio a aquella Provincia un Exercito con el fin de 

fu jetarla , y volverla a fu obediencia , figuiendolo él en 

perfona para qualquier ocurrencia *, y no haviendo queri¬ 

do los Sublevados admitir el partido de la mifericordia, 

con que defde luego les brindaban los Capitanes del Inca, 

entro efte a la frente de fu Exercito *, los conquifto con las 

armas *, y en caftigo de fu atrevimiento , y alevosía hizo 

con los cómplices , y prifioneros una tan fevera demonf- 

tracion, que mando degollar un gran numero de Perfonas 

en la Laguna Yahuarcocba , que media entre los límites de 

aquellas Naciones', y de efte hecho quieren decir havérfe- 

le originado fu nombre, que fignifica Lago de Sangre, que¬ 

dando por memoria de efta jufticia. 
9 3 Huayna-Capac tuvo en fu fegunda Muger legitima 

<%aba Ocllo al Principe heredero Huafcar inca , y en la ter¬ 

cera Mama-tyntu Hija de fu Tio Auqut-Amaru-Tupac- Inca, 

a Manco Inca , el qual reyno también , defpues de eftar ya 

en aquellos Paífes los E/panoles. También tomo por Con¬ 

cubina a una Hija del Rey Ouitu , y en ella tuvo a Atahuall- 

pa , que fue Rey de Ouitu , y deípues rebelado contra fu 

Hermano Huafcar, fe hizo reconocer Emperador. Huayna- 

Capac tuvo tanto amor a efte fu hijo Atahuallpa , que con¬ 

fluid del Principe Huafcar-Inca pe runflo para colocarle 

en el Reyno de Quitu con otras Provincias de íu inmedia- 

íPart.II. PPPP cion 
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cion, y con elle confentimiento lo dexo declarado por le¬ 

gitimo Heredero de él. 
24 Eftando Huayna-Capac en fus Palacios de Tumi- 

pampa , le llego noticia del arribo a aquellas Coilas de los 

primeros E/'panoles con las Tenas de Ter un Navio con Gen¬ 

te muy e lira ña : ello le pufo en grandes cuidados , porque 

al miTrno tiempo fe havian notado algunos cafos tan raros 

en la Tierra , en el Ay re , y en el Cielo , que eílaban él, 

y todos los de fu Imperio perfuadidos á que fe cumplían 

las predicciones del Inca Víyacocha *. afsi lo declaro Huayna- 

Capac en fu Teñamente mas individualmente , diciendo 

que el agüero contenia , que defpues de haver reynado 

doce Incas de aquella Sangre Real, iria alli nueva Gente, 

la qual conquiftaria , y fujetaria todo aquel Imperio > que 

feria tan valerofa , que en todo les aventajaría *, y que ref- 

peto a cumplirfe en él el numero de los doce , prefumia 

fueífen los que andaban en aquel Mara, y que afsi para que 

fe efeduaífe lo que fu Padre el Sol quería, dexaba manda¬ 

do que les obedecieífen en todo. 
2 5 Murió HuaynaXapac en Quita , donde quifo paf- 

far los últimos años de fu vida , por el amor, que havia 

adquirido á aquel País, defde que lo conquilló *, mando 

que fe reconocieífe a Atahuallpa por fucceífor legitimo en 

aquel Reyno , y que fu corazón, y entrañas quedaífen 

enterrados en la Ciudad por mueftra de fu mucha inclina¬ 

ción , y fu cuerpo llevado al Cu^co , y puefto con los de fus 

Predeceífores. 

XIII. 
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XIII. INCA 

I I-CUS I-HUJLLTJy 
por otro nombre Huafcar-lnca. 

y 6 X X Uafcar-lnca como en el Cu%co como el deci- 

l ! motercio Rey de aquel Imperio la Borla co¬ 

lorada , luego que murió fu Padre *, y aunque fu propio 

nombre fue Intí-Cujl-Huallpa , que fignifica Sol de alegría, 

fiempre le llamaron Huafcar-lnca en memoria de la céle¬ 

bre Cadena de Oro y que fu Padre mando hacer para folem- 

nizar la impoficion de fu nombre , y ceremonia de cor¬ 

tarle el pelo. 
517 Paífados muy pocos anos de haver afcendido al Tro¬ 

ño Huafcar-lnca , empezó a echar menos entre las piedras 

de fu Corona , la del Reyno de Ouitu , y demás Provincias, 

que le havian quedado á Jtabuallpa por via de patrimonio, 

aunque á fu feparacion havia condefcendido él mifmo en 

tiempo de fu Padre : anfiofo pues de recuperarlo embib 

Embaxador á fu Hermano Jtabuallpa,rcconviníQndo\e para 

que le dieífe la obediencia \ porque folo en la calidad de 

Vaífallo podria gozar aquel Reyno,el qual le pertenecía á él 

lecridmamente.C Jtabuallpa con encubierta malicia , y mas 

que fobrada ahucia le correfpondio diciendo , que eftaba 

pronto á hacerlo *, con cuyo motivo, y el de paífar al Cu^co 

á hacer las Exequias de fu Padre, tuvo arbitrio de introdu¬ 

cir un Exercico de mas de soy. Hombres al comando 

de dos Capitanes de fu mayor confianza llamados Challen- 

chima , y Oui^qui^, los quales fe fueron acercando disimu¬ 

ladamente al Cu^co , donde Huafcar fe mantenia al princi¬ 

pio fin recelo •, pero quando advirtió la malicia del Herma- 

<Part.IL Pppp \ . no, 
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no, ya no era tiempo de juntar Exercito fuíiciente para ha- 

cerle opoficion *, y afsifalio a recibir ios contrarios con la 

Gente , que pudo , y aunque bailante en numero , no de 

igual experiencia en la Guerra : diole una cruel batalla en¬ 

tre los dos Exercitos en unos Campos al Occidente del Cu^co 

cofa de dos á tres leguas, y defpues de haverfe difputado 

la vibloria todo un dia , quedo el Exercito de TiuaJcar-inca 

vencido, y elle Principe priíionero i Gendo tratado de los 

Capitanes de fu Hermano con el mayor rigor , y defaten- 

cion, que fe puede imaginar. 

9 8 Atahualifa viendofe vencedor, no pudiendo como 

baílardo , gozar el Imperio haviendo tantos legitimos de 

la Sangre Real, fe valió de un ardid para que todos los mas 

ocurrieífen al Cu^co , y teniéndolos allí juntos, los mando 

dar muerte fin excepción de fexo, ni edad, durando cafi dos 

años y medio la crueldad de derramar la Sangre Real de los 

Incas } Tiendo muy raros los que efcaparon de tan gran per- 

fecucion. No mando quitar la vida IHuafcar-inca , porque 

para aumentarle el tormento , quifo que vieífe perecer an¬ 

tes a todos los de fu Familia, y que fueífe teíligo ocular de 

la crueldad , con que fe executaba $ pero difpufo que fe 

mantuvieífe prefo , y oprimido con buena Guardia , Ínte¬ 

rin que él fe hallaba en Cajjdmarca entendiendo en el estable¬ 

cimiento del govierno para colmar con fu muerte la tiranía 

defpues de eílar aífegurado en el Trono. 

99 Poco tiempo pudo gozar Atahuallpa de la Digni¬ 

dad Soberana , que tan injuílamente haviaufurpado, por¬ 

que llegando Don Francifco Ti^arro , y con él los primeros 

E/pañoles , que hicieron las Conquiftas del Teru, fue prefo 

en Cafamarca por Ei^arro \ pago con la vida el delito de ha- 

verla mandado quitar a fu Hermano , eílando él ya Priíio- 

ne- 
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ñero : pues recelandofe que si los Españoles llegaffen a inf- 

truirfe de fer Huafcar el legitimo Soberano , le havian de 

defpojar a él del Imperio , ordeno a los Capitanes, que lo 

conducian prefo del Cuzco a Cajfamarca , y íe hallaban en¬ 

tonces en Saufa , que lo mataífen, fingiendo luego a Ti^ar- 

ro que fe havia executado la muerte fin intervención , ni 

noticia fuya. No fue bañante difculpa efta para que fulmi- 

nandofele a Atahuallpa por Tirano proceíTo , y acó muía n- 

dolé también el que conjuraba fecretamente fus Tropas, 

para que vinieífen a libertarle, y matar a los E/panoles, de- 

xaífe de fer fentenciado a muerte *, la que fe executo dán¬ 

dole Garrote, fin que le huvieífe valido haver antes entre¬ 

gado el Oro , que por fu refcate havia ofrecido , y que por 

fu gran cantidad fue una de las mas calificadas pruebas, 

que han hecho memorable la riqueza de aquel Imperio, y 

elfuceífo de efta prifion. Antes de morir , á perfuafion de 

los que le llevaban, pidió el Bautifmo , y en él le dieron el 

nombre dcjuan : fue el decimoquarto Rey , o Inca , que 

tuvo aquella Monarquía , porque tomo la Borla colora¬ 

da , defpues de haver puefto en prifion a Huafcar-lnca } y 

el ultimo Soberano de la Sangre Real de los Incas en el 

Perú *, recayendo defde entonces la Dominación de él en 

los Reyes de E/pana 3cuya fuccefsion es la que fe conti¬ 

nuará. 

DON 
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don CARLOS I. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
V. EMPERADOR DE ALEMANIA, 

XV. MONARCA DEL PERU. 

9N Carlos I. de efte nombre Rey de Ef 

paría,V. Emperador de Alemania,y XV. 
Monarca del Ferü nació hijo de Don 

[Tbelipe Archiduque de Auftria , y Pri¬ 

mero Rey de efte nombre en Caftilla, y 

rde Dona Juana fu muger hija de los Reyes Catholicos, y 
fucceflora de efta Monarquia. Por la muerte de fu Padre 

el Rey fhelipe í. fucedida en Durgos a 2 5. de Septiembre de 

150¿. y la enfermedad de fu Madre entro Carlos V. en el 
crovierno , poffefsion , y goce de todos los Eftados de Cafti- 

de fia , y luego que falleció en 1$1a 23. de Enero el Rey 
6. Catholico Don Fernando fu Abuelo , que en nombre de la 

Princefa Dona Juana los adminiftraba ,fue jurado por Rey 

de Caftilla , y Aragón, confcrvandofe no obftante en las 
Provifiones Reales el nombre de fu Madre , como Revna 
propietaria. Los grandes cuidados, de que fe vio agitado 

efte Principe defde fu exaltación al Trono Imperial, no 

fueron bañantes para que dexaífe de emplear fu atención 
a la Conquifta , y mas acertado govierno de las indias, cu¬ 
yo deícubrimiento fe havia debido a los Señores Reyes C/U- 

tholicos ? y omitiendo aqui como no tocantes a nueftro 
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afíunto, los progreflos, que hadan fus Armas en la parre 

Septentrional de aquel Nuevo Mundo , y cumpliendo con 

las leyes del Refumen Hiílorico , que hemos ofrecido , fe 

tratara folamente de los que fus Capitanes, y Oficiales hi¬ 

cieron en la parte Meridional conocida con el nombre 

general del Ferú. o 

CONQUISTADOR, Y 1. GÓVERNADOR 

el Marqués de los Atabillos 

{DON F F^A K CISCO FIZADO. 

;i o i T""' Ste célebre Capitán natural de la Ciudad de 

P Truxillo en Fftremadura , y hijo natural dei 

Capitán Fi^arro pafsó a las Indias en los primeros años de 

fu defcubrimiento con Alon/o de Ojeda \ y figuiendo en 

Tierra Firme, y el Darién la fortuna de aquellas guerras 

tuvo bailantes ocafiones de moílrar fu valor , y conduda-, 

pero como regularmente los luceífos felices fuelen fer ef- 

tímulo para acometer nuevas ,y mayores empreífas , y á 

los primeros del defcubrimiento de aquellas vallas Pro¬ 

vincias fubfiguieíTen con tantas ventajas las de las conquif- 

tas, apenas fe acababan unas, quando afpiraban a otras: 

a que no poco les alentaba la concebida eiperanza de ma¬ 

yor comodidad , mando, y riquezas. Llevados pues de ef- 

te incentivo , y del de la gloria , a que ya ellaban acof- 

tumbrados, Don Francifco Tirano , y Don (Diego de Alma- 

<ryo hicieron compañia con Hernando de Tuque Maeftre de 

Efcuela de la Ciudad de F anama , y obtuvieron licencia 

de Fedrarias DaVila Governador de Caftilla del Oro , para 

hacer defcubrimientos acia el Medio-Dia por las Collas del 

Mar 
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Mar del Sur > de donde ya hav ia algunas vagas noticias de 

de la riqueza , y exteníion del País. 

Año de 102. Haviendo falido de (panamá (Don Francifco Pi^ar- 

1525. ro en el año de 15 2 5. llego aTumbe^>que los Indios lla¬ 

maban Tumpi^, y Cabo (Blanco en el de 1526. y tomo poC 

Año de fefsion de aquellas Tierras en nombre de la Corona de 

>1526. Caftilla , y León : figuiole fu compañero Don Diego de AL 

magro en otras Embarcaciones,, y ambos tuvieron varios 

reencuentros con los Indios , y no pequeños trabajos *, em¬ 

pleando en efte defcubrimiento el tiempo de tres anos. 

103 Con la noticia ya mas individual, que adqui-; 

Año de rieron en Tumbe^ de las riquezas del Perú > determino PL 

[1528. Xprro venir a la Corte en el año de 1 5 2 8. y obtuvo Defpa-¡ 

chos del Emperador, concediéndole Titulo de Adelantado 

Mayor > y la gracia de Governador , y Capitán General de 

todas las Tierras ^ que en aquel vafto Imperio conquiC 

taífe. 

Año de 104 Defpachado tan favorablemente fe reñituyo en 

íi$25>. el año de 1529. a Panamá > en donde con un fegundo 

i$$o. Armamento volvio a navegar en el de 1530. y llegando 

a Tumbc^Cnnáb la Ciudad de San Miguel de Piura : pafsb 

luego a Caxamarcay o Caffamarca, y viniendo allí a verfe con 

él el Inca Atahuallpa y quedo hecho prifionero por los E/- 

pañoles-, y fiendole fulminada caufa 3 y fentenciado á muer-; 

te , fue ella executada , fegun queda ya advertido. 

105 Unido en Caxamarca Bizarro con fu compañero 

Don Diego de Almagro y que con nueva Gente le fue á en¬ 

contrar y y libre ya de los cuidados en la cuftodia de aquel 

Principe fe encaminaron ambos al Cu^co, en donde fueron 

recibidos de paz con el concepto de fer los EJpañoles las 

Dey- 
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Deydades profetizadas por íu Inca Viiracocha ? y íc Hicieron 

dueiíos de aquel Imperio fin dificultad alguna. 
106 Haviafe libertado de la crueldad de Atahuallpa; j 

Manco-Inca Hijo de Huayna-Capac > y declarandofe pre¬ 

tendiente de aquel Imperio como íucceííor legitimo, y, 
naas inmediato pafso con ella íolicitud al Cuxco y donde fue 

¡muy bien recibido de Tirano , concediéndole eñe que to- 

maífe la Borla colorada , mas no el libre govierno de fus 

Dominios, y Vaífallos, diciendole fer neceffario para ello 

efperar a que las Capitulaciones fe aprobaflen en E/pana 

por el Emperador. En efte intermedio fe ofrecieron algu¬ 

nas diferencias entre Tirano , y Almagro fobre los límites 

d: fus Governacionespero apaciguadas por entonces pu¬ 

do Tirano volver uqia la Cofia para entender en la funda¬ 

ción de Lima 5 y dar fixo afsiento a las cofas de aquellas Ano le 

Tierras *, y Almagro paitar en el ano de 15 3 5. á la conquif- 1535^ 

ta del Reyno de Chile, en donde fue recibido fin dificultad^ 

facilitándole la empreífa los focorros 3 con que Manco lusa 

folicitaba ganar las voluntades de los Ej'panoles y a fin de 

obtener de efte modo la reftitucion de íu Imperio. 
107 Reconociendo efte Principe fer vanas las efpe-, 

tanzas de recuperarlo por los medios amigables, difpufo 

con los fuyos una conjuración general 5 en que poder lo¬ 

grarlo con las armas, y acometió al Cu^co cargando repen¬ 

tinamente fobre efta Ciudad con dofcientos mil I)idios y re- 

fueltos a dar muerte a todos los Ej'panoles } que alli liavia, 

y que apenas llegaban a 200-, los 120. de Infantería } y los 

80. reliantes de Cavalleria, comandados todos por Her¬ 

nando Tigarro y a cuyo cargo Havia dexado fu Hermano 

(Don Franci/co el govierno de aquella Capital. Los Indios 

con repetidos aífaitos ¡ y efearamuzas inceífantes tuvieron 

fartdl can 
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tan eftrechados a los Efpanoles , ganada la mayor parte de 

la Ciudad, y fu Fortaleza , que cafi los reduxeron al extre¬ 

mo de abandonarla , fi el empeño de la propia honra no 

les huvieífe diótado el mejor partido de defenderla , recu¬ 

perar la Fortaleza , aunque con la pérdida ¿c Juan Tiranoy 

hermano también del Adelantado , y obligar á los Indios 

defpues de 17. dias de porfiados reencuentros 3 a que aflo-» 

xando en el vigor de fus acornetimientos_,reduxeíTen el Sitio 

á menos eftrechéz. Al mifmo tiempo fe lo havian puefto a 

Lima,pero fueron obligados a levantarlo por la mayor con- 

modidad , y numero de Gente Caftellana, que havia en fu 

defenfa : un ano duro el del Cu^co , fin haver podido llegar 

los focorros embiados por (Don Francifco Tirano , porque 

efperandolos los Indios en un efirecho paífo llamado de 

*Parcos lograron deftruírlos: pero volviendo de Chile Don 

Diego de Almagro , y experimentando fiempre Manco Inca, 

pocos adelantamientos en fu empreña , fe reduxo a aban¬ 

donarla , retirandofe á vivir con algunos, que le figuie- 

ron , en lo mas fragofo de los Andes por no cauíar en fus 

fubditos mayores eítragos con la continuación de la guer¬ 

ra , eligiendo para ello el fitio nombrado Villcapa?npa. 

108 Pretendia Almagro, que por la ultima gracia, 

que la Mageftad Imperial le havia hecho concediéndole 

dofcientas leguas de Governacion, que fe havian de con¬ 

tar defde los términos de la de Tirano acia el Siir , le per¬ 

tenecían las Ciudades de los Idgyes, y el Cu^co , mediante 

que debiendofe contar las de Tigarro defde la Equinocial, 

y fiendo dofcientas las que primero fe le havian concedi¬ 

do > y fetenta mas las que fe le havian ampliado, todas fe 

completaban fegun los rodeos del camino antes de la 

Ciudad de Lima , y efte fue el motivo de dexar a Chile , y 
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pallar al Cu^co para hacerfe recibir allí de Governador. 

Hernando PEgirro , que lo era por nombramiento de fu 

Hermano, no quifo darle la obediencia *, pero Almagro con 

fu Gente fe apodero por fuerza de la Ciudad , y pufo prefo 

a Tirano con otros muchos de fu partido , y de aqui fe 

origino una civil Guerra , que no termino hafta la fan- 

grienta Batalla de las Salinas, o Cacbipampa a una legua Año de 

al Sur del Cu^co , dada en el dia 6. de Abril de 1538. El 1538. 

Exercito de Almagro compuedo de menor numero que el 

otro , quedo vencido , y derrotado , y Almagro fue hecho 

prifionero del mifmo Hernando Fierro, á quien pocos dias 

antes havia dado libertad : poífeido efte de la ira , y del de¬ 

feo de vengarfe , pofpueílos todos los motivos, que re¬ 

comendaban la vida de PAon Pliego de Almagro , le fulmino 

Caufa, y le hizo dar muerte por el medio de un garrote 

dentro de la mifma Cárcel. 

10? Los del partido de Almagro refentidos de feme- 

jante violencia , y de verfe tratados como rebeldes, y def- 

poífeidos de los repartimientos de Tierras, y Indios, ocur¬ 

rieron á Efpaña con la quexa : Hernando Tirano los figuih 

para juftificarfe , pero como fueron poderofas las acufa- 

ciones, a poco tiempo de haver llegado fue puefto en pa¬ 

flón , en la qual permaneció por eípacio de veinte y tres 

años. 

110 !Don Erancifco Picaño , a quien el Rey havia he¬ 

cho merced del Titulo de Marqués de los Atabillos , vien- 

dofe ya abfoluto Governador de aquel Imperio , difpufo, 

que fu Hermano Gonzalo Picaño paflaífe con otros E)paño¬ 

les a hacer la conquifta del Colino , y los Charcas , en la qual 

no dexaron de ofrecerfeles dificultades ^ porque los Indios 

de eftas Provincias les hicieron grande opoiicion ? y tal 

Part.il Qqqq z que 
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que cercados por ellos los Ejpañoles llegaron al extremo de 

verfe quafi perdidos en Chuqufaca *, pero al fin configuie- 

ron la emoreíTa , y hechos dueños del País fundaron en 

aquel fitio la Ciudad de la'Plata , diñante de las Minas del 

[potosí, o Totochi hafta entonces no defcubiertas de 20. a 

2 5. leguas. 
m Confiderando el Marques íDon Francifco Tirano 

la grande extenfion de fu Governacion , determino ceder 

la de Quito ai mifmo Gonzalo F farro , por haver obtenido 

Real Cédula 3 y facultad de poder dar a fus Hermanos par¬ 

te en ella: luego que Gonzalo T farro fue recibido por Go- 

vernador en Quito , empezó á difponerfe para la Expedi- 

rAño de don de los Canelos > en la qual eíluvo defde principios del 

153c>. año de 15 39. hafta Junio de 1542. pallando impondera¬ 

bles trabajos, necefsidades, y conflidos, tales que fueron 

muy pocos los que falieron vivos de ella. Entre los fucef- 

fos, que hicieron famofa efta Expedición , fue el haver 

Francifco de Orellana navegado hafta falir al Mar por el*Rio 

Marañon , de que ya queda hecha mención , por lo que ef- 

cufamos el repetirla aqui mas individual. 

112 Durante efta Expedición fue violentamente 

muerto en Lima el Marqués Don Francifco T farro por los 

del bando de Almagro , los quales viendofe defpreciados 

de todos , deftituidosde los repartimientos , y Hacienda*, 

y fiendo los mas míferos, y pobres de toda la Ciudad , fe 

havian juntado con Don Diego de Almagro el mozo hijo de! 

Adelantado , y en fu compañia difpuíieron la fublevacion, 

que tuvo efedo mas por el defprecio, que hizo el Mar¬ 

qués de las noticias de ella , que por la cautela , con que 

la tramaron , ni por las fuerzas3que tenian para foftenerla: 

y poniéndola en execucion el dia 2 6. de Junio de 1541.a! 
me- 

1_ 
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medio dia pallaron trece de los Almagros á la habitación 

del Marques , en la qual le dieron muerte , y a los que le 

acompañaban. De efte modo tuvieron defgraciado fin 

aquellos dos grandes Caudillos primeros Conquiftadores 

del Teru s y por tan poco tiempo pudieron gozar del fruto 

de fus viótorias, y del honor adquirido en fusConquiftas. 

113 Quando Tigarro , y Almagro fe encaminaron a 

tomar la poflefsion del Cugco dexaban ya fubordinado to¬ 

do el País, que fe eftiende defde Caxamarca a Tumbe^ por¬ 

que a pocas diligencias daban los Pueblos la obediencia á 

los Efpanoles > y llegados al Cugco empezaron a hacer re¬ 

partimiento de las Tierras, y Poblaciones conquistadas 

entre la gente , que les acompañaba, y havia ayudado en 

la empreña. 

114 El Reyno de Quito como mas diñante , y que a 

proporción del menos tiempo , que eftaba fujeto al Impe¬ 

rio de los Imas . confervaba mas vivas las memorias de fus 
o 7 

particulares Señores, a viña de tanta novedad tuvo oca- 

fion de que fe levantaffen varios Curacas , pretendiendo fu 

Soberanía, y defender la antigua libertad contra los eí- 

fuerzos de los Efpanoles entre eftos havia un Indio nom¬ 

brado TumiñaYi, que fue uno de los primeros Generales 

de Atahuallpa , el qual mas atrevido que los de mas, havien- 

do dado muerte tyranicarnente a los delcendientes de efte 

Principe , folicito hacerfe Rey : con efte motivo , y haver- 

fe fabido en el Cu^co , que T)on Tedro de Abarado iba a ha~ 

cer la conquifta de aquel Reyno en virtud de licencia, 

que el Emperador le havia concedido el ano de 1535. dií- 

pufo Ti ^arro , que Almagro , y Sebaftian de Telalcagar pai- 

faííen con gente a recibir a Abarado, y hacer con el algún 

convenio. . ___ 

AU 
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i i 5 Abarado con fu Gente havia tomado tierra en la 

Coila de Tuerto Viejo , y defpues de grandes trabajos en 

atravefar la Cordillera, llego al Reyno de Quito *, fobrevino 

poco defpues Almagro , y los dos Exercitos eíluvieron para 

darfe batalla en los Llanos de obamba \ pero fe efcuso 

conviniendofe Abarado en dexar fu Armada , Cavallos , y 

Pertrechos por la fuma de i xop. pefos, que le havian de 

dar en Oro , con lo que íe volvio a fu Governacion de 

Guatemala. Sebaftian de Lelalca^ar, que havia antes empe¬ 

zado la mifma empreña de orden de Tirano, continuó en 

foñegar aquellas Provincias,y traerlas a la obediencia,que¬ 

dando afsi conquiílada en el corto tiempo , que governó 

[Tiranoy y con pequeña coila de Gente,y caudales,la mayor 

parte, ó quafi todo lo que pertenecía al Imperio de los hi¬ 

gas. No debemos contar al Marques de los Atabillos entre 

los Virreyes delPmbporc[ue uo tuvo titulo de tal,y afsi di¬ 

remos haver folo fido el primer Governador de aquel Im¬ 

perio. , 
II. governador del leljj 

EL LICENCIALO CHLQSEOVAL LACA LE CASTRO. 

i16 TT Uego que los del partido de Almagro dieron 

I j muerte al Marques Lon Er and feo Eigqrro 

aclamaron por Governador General del Eerú a Lon Liego 
de Almagro el Mo^o con gran eítruendo, y alboroto : el 

Cabildo de Lima lo recibió mas por fuerza , que por vo¬ 

luntad , y defpachando el nuevo Governador al Cugco , y 

á las demas Poblaciones la noticia de fu exaltación , para 

que lo reconocieflen , unas lo executaron afsi, y otras lo 

refiílieron. De la del Cu^co fe havia apoderado Terabare^ 

Holguin , y hechofe declarar Capitán General, Ínterin que 
por 
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por el Rey fe nombraba Governador : Don Diego de Alma¬ 
gro luego que tuvo efta noticia, formo Exercito para ir 

contra aquella Ciudad, pero a pocas jornadas fupo que 

havia llegado a Quito el Lie. Chrifto^al Daca de Ca/tro 

Oydor de Valladohd, y que iba por Juez Pefquifidor 

de la muerte de Don Diego de Almagro el Viejo *, llevan¬ 

do también orden para que en cafo de haver a fu llegada 

muerto el Marqués Don Francifco Fi^arro , o que murieífe 

durante fu Comifsion,quedaífe por Governador General de 

todo el Reyno hafta que fe tomaííe otra providencia. To¬ 

das aquellas Provincias le dieron fin repugnarlo la obe* 

diencia > pero Don Diego de Almagro , que fe hallaba con 

bailante gente a fu devoción , y havia ya íido recibido en 

el Cuzco , fe refolvio a difputarle el mando , y fabiendo, 

que paífaba Daca de Caftro con buen numero de Gente en 

fu bufea , le falio al encuentro con Exercito, que formo 

de la que le havia acudido. 
117 Llegaron los dos Exercítos a la Llanura de Chupas, 

que ella cerca de Guamanga *, y aunque Daca de Caftro co rá¬ 

bido a Almagro con un perdón general para él, y los Puyos, 

fi dexaba las armas, y fe fometía a la obediencia , no tu¬ 

vo lugar efta propoficion , por la defeonfianza, que fufei- 

taban los perturbadores de la paz : y afsi fue inevitable la 

batalla , que defpues de mantenerfe indecifa, y con mucha 

mortandad de ambas partes 5 fe declaro la v¿loria por el 

Exercito del Rey , quedando aquel dia , que fue el 16. de Ano de 

Septiembre de 1542,. deftruido el partido de los Almagros: 1542: 

perdido fu Caudillo fe pufo en fuga con muy pocos favo¬ 

reciéndole la obfeuridad de la Noche, y fe encamino acia 

el Cuzco *, quedando prefos muchos de los que no murie-í 

ron de los íuyos. 
Mu- 
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8 Muchos de los que feguian el partido de Alma* 

'gyo fe retiraron a Guarnanga , donde fueron aprehendidos, y 
degollados , o ahorcados los mas culpables , y paflando 

de allí el Lie. Laca de Caftro al Cu^co , hizo executar lo pro¬ 

pio con Almagro , y con los pocos que le acompañaron , y, 

havian allí fido tomados: de los quales hicieron fuga algo, 

nos, y no hallando fitio donde acogerfe con feguridad, fe 
retiraron a las Montanas, adonde habitaba Manco Inca. 

119 Con ellos buenos fuceífos, y providencias quedo 

pacificado el Lerü , y fu Governador Laca de Caftro difpufo 

gratificar á los que havian férvido en elExercito de el Rey^ 
dándoles repartimientos de Tierras, e Indios a unos, y 

mejorando a otros en los que tenian : pero como no havia 

para igualarlos á todos, y por efte motivo era forzofo que- 
daífen muchos defeontentos} para que no tuvieífen lugar 

de inquietar fe , formando varias Compañías las deílino a 

que fueífen a poblar , y conquiílar otros Paifes, como las 
Provincias de Lacamoros , Mojos , al Reyno de Chile, y Mu-*t 

llupampa : con lo qual quedo feguro de que huvieífe nuevos 
motivos de fublevacion , y continuo fu govierno con gran 

paz, quietud , y acierto dedicado á eftablecer el régimen, 

que fe havia de guardar entre los Efpanoles, é Indios j en dif- 

poner las Leyes, que a favor de todos fe havian de pra&H 
car j y principalmente pufo fu mayor aplicación , y cuida¬ 

do en que fe dodrinaífen los Indios, y fe les inftruyeífe en 
lo neceífario para que fe hicicífen Chriftianos, y vivieffen 
en la Catholica Religión. Lilas providencias acompañadas 

de fu gran capacidad, madurez , y fuavidad le hicieron 

amable en aquellos Paifes, y tuvieron en tranquila fegurL 

dad las Gentes de ellos, hafia que con nuevos aífuntos fe 

volvieron a formar otras parcialidades a encender las 
guer-4 
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Guerras Civiles, con las quales continuaron los rigores, las 

tiranías, los defaftres , y laftimas , en que eftuvo anegado 

aquel Imperio por largo tiempo *, y empezaron a experi¬ 

mentar fe defde que llego a fuccederle Blufeo TSLuñez, Ve-- 

hy el qual moftrandofe poco fatisfecho de la conduda del 

Lie. 'Baca de Caftro 5 por creerle participe en las revolucio¬ 

nes contra fu govierno lo hizo prender } en cuyo eítado íe 

mantubo hafta que yendo a Lima Gonzalo Bizarro con la 

pretenfion de fer admitido por Governador General > no 

haviendo querido Baca de Cajlco dar para ello fia dictamen 

eftuvo a riefgo de la vida *, de que efcapb huyendo con el 

Navio ^ en que Blafco KiinexVel a lo tenia prefo,y fue á Ba- 

namd •, de donde vino a E/pana , y defpues de haver eftado 

aca también prefo ^ juftificada fu conduda, fue reftituído 

a fus honores y y libertad, 

III. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL 
del Berü i I. Virrey , y I. Prefidente de ia 

Audiencia de Lima 

BLASCO KUnEZ VELA. 

íj zo 'T^|Or el ano de 1$ 42. fe havian hecho en Efpa- 

1 ña ciertas Ordenanzas para el mejor govier¬ 

no y y régimen de las Judias 5 libertad , y buen tratamiento 

de los Indios j y para fu execucion fe defpacharon varias 

períonas de autoridad 3 y talentos , que velaífen íoore íu 

cumplimiento ; efto no parecia a todos de igual juftifica- 

cion , porque conteniéndole en algunos de fus Capítulos, 

que no paífaífen a los Hijos los repartimientos de los Con- 

quiftadores; y que fe les quitaífen los que tenian a los que 

huvieífen intervenido en las palladas revoluciones , fe ha— 

PartlL. " Rl'ri: lla- 

Año dé, 

15 .¡.i., 
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liaba el inconveniente de que quedafíe fin recompenfa el 

mérito tan Angular de aquellos Heroes ,, y expueftas fus 

Familias a la necefsidad y al defamparo > y aun íe temía, 

que ello fueífe califa de nuevos alborotos > é inquietudes. 

i 21 Con el fin de que fe plantificaífen eftas Orde¬ 

nanzas ^ fue provifto Blufeo TSluñe^ Vela Cavallero natural 

de Al)Üa por Virrey ^ Governador , y Prefidente , erigien- 

dofe entonces ella dignidad, en aquel Imperio , como tam¬ 

bién la Audiencia en la Ciudad de Los (Reyes, o Lima,cora- 

puefta de quatro Oydores , y el Virrey: Blufeo TSlune^ era 

hombre de una condición fuerte y inflexible y y fe vera, 

tal que fin reflexionar los cafos, ni medir las ocafiones, po¬ 

nía en execucion fus reloluciones 5 no dando lugar a {apli¬ 

cas , no admitiendo reprefentaciones , no confiderando 

danos, ni perjuicios, ni premeditando las trilles coníe- 

quencias, que traen configo las difpoficiones abfolutas, 

quando fe ponen en practica fin obfervar primero la co¬ 

yuntura , para que tengan buen efedro. Con efta falta de 

confideracion , luego que llego al Teñí, fin atender a otra 

cofa que al pronto eftablecimiento de las Ordenanzas, fue 

entablando fia obfervancia en todos los parages 3 por 

donde pallaba , y caufando con ellas no poco alboroto ^ é 

inquietudes 3 tanto que llegaron muchas Ciudades a dudar 

el darle la obediencia , ni admitirle por Virrey : pero ella 

idea fe defvanecio con el maduro confejo de los Hombres 

prudentes, y con la confiante refolucion de el Lie. Baca 

de C afir o de entregarle el govierno , luego que llegaífe a 

Lima , como lo hizo : toda efta puntualidad , y la lealtad., 

con que fiempre procedió durante fu govierno , no fue¬ 

ron bailantes a librarle de que Blufeo ¡Siitney le pufieíle 

prefo , fegun queda ya advertido fofpechando tenia par¬ 

te 
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te en los alborotos, y difcorelias fufeitadas con motivo de 

las Ordenanzas. 
ni Entro en Lima el Virrey (Blafco Nune^Fela en Año de 

el ano de 15 44. y aunque fue recibido con grande oden- 15 44. 

tacion , entablandofe en fu Perfona las primeras ceremo¬ 

nias de eífa dignidad *, a poco tiempo empezaron los áni¬ 

mos a manifeftar la difplicencia de fu llegada , defeubrien- 

do en lo publico la que les caufaba el nuevo reglamento, 

que iba a executar, y que quanto era favorable a los In¬ 

dios , tenia de perjudicial a los Efpañoles *, pues pendiendo 

la riqueza de ellos de los repartimientos, ceífando ellos, 

era precifo les faltaffe aquella. De aqui provino la conmo¬ 

ción univerfal de aquel grande Imperio-, porque divulgan- 

dofe en todas partes la confiante refolucion del Virrey en 

íolicitar íu obfervancia , y recelando , que fus ofertas de 

dar lugar a que fe fuplicaífe de ellas, era para mas affegu-j 

rarlos, y promoverlas, quando no pudieffen hacerle re- 

fillencia , pafso Gonzalo Tirano al Cu^co , y aili fe hizo de¬ 

clarar Procurador General,y Juílicia Mayor de aquel Rey- 

no , para interponer la Íuplicacion de las mifrnas Orde¬ 

nanzas y agregandofele Gente de todas partes , formo 

Exercico con el pretexto de baxar a Lima con mas feguri- 

dad de fu Perfona a fomentar la comifsion , que llevaba 

pueda a fu cargo : baxo de ede colorido falio del Cu^co 

acompañado de 500. Efpanoles , y mas de iop. Indios , con 

Artilleria , y muchas municiones de guerra , y boca , di¬ 

rigiendo fu camino a aquella Capital. 
1 z 3 A la difplicencia , con que todos fe hallaban^ del 

Virrey por íu defabrido natural, y afpereza , fe agrego el 

acaecimiento de haver dado muerte a puñaladas el, y los 

de fu familia al Faótor de Lima Ulan Suare^de Carvajal por 

fart.IL 1 rc* 
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recelos de que era. del bando de los mal contentos 'i con 

cuya atropellada acción acabo de alborotarle aquella Ciu¬ 

dad , y de inclinarle los mas al partido de fierro, que ca¬ 

minaba acia ella mas para difputarle el mando ai Virrey, 

y hacerlo íalir del Rey no , que con el fin de executai pa¬ 

cifica 3 y fumlilamente la comifsion de que las Ciudades 

le havian encargado > fabido eíto por el Virrey , determi¬ 

nó fortalecerfe en Lima , porque no tenia Gente, ni provi¬ 

dencias fuficientes para falirle al encuentro i mas confede¬ 

rando no fer bailante la que eftaba a íu obediencia , aun 

para refiftirle alli ■, fe reduxo a retirarfe por Mar , y llevar 

con figo la Audiencia a Truxillo : a efta determinación fe 

opufieron los Oydores,que ya eftaban difgufhidos con el,y 

tenían inteligencias con Li^arro. Ella ultima difcordia lle¬ 

gó con facilidad a tanto extremo , que los Oydores pulie¬ 

ron prefo a ®lajeo Llune^ con fin de embiailo a Lj~panay 

perfuadidos a que con fu aufencia fe íoífegarianlos tumul¬ 

tos , fe tranquilizarían los ánimos, y quedarían deshechos 

los bandos, que tenían en una continua inquietud a to¬ 

dos los Rfpañoles > embarcáronlo en un Navio , y lo en¬ 

tregaron al Oydor Lie. Abarepara que lo conduxeíTe: 

efte Oydor, que era uno de los que havian promovido 

la prifion del Virrey , luego que el Navio fe hizo a la vela, 

lo pufo en libertad, y fometiendofele , le dexó el mando, 

pidiéndole perdón del defacato, que contra él havia come¬ 

tido : el Virrey fe encaminó a Tumbea, y defembarcando 

alli , empezó a juntar Gente , con que ir a oponerle a los 

deíignios de Ti^arro. 
124 Luego que el Virrey partió de Lima , fe acerco 

Gonzalo Lizarro con fuExercito , que íe havia acrecentado 

mucho con los que defeontentos de los rigorofos proce¬ 
dí- 
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dimientos del Virrey , ó temerofos de las fuerzas de Bizar¬ 

ro íe le havian juntado : afsi obligo a la Audiencia , y al 

Cabildo a que le admitieífen por Governador General de 

aquellos Reynos , y fe recibió en elle Empleo a fines de 

Odlubre de 1544. pretendiendo tener derecho a el, por 

haverle nombrado fu hermano el Marqués en fu Teda- 

mentó y en virtud de facultad , que para ello tenia , y fe 

comprehendia en la concefsion de fu Govierno. El Vir¬ 

rey no pudo detenerfe mucho en Tumbea temerofo de la 

Gente , que por Mar podia embiar Tirano ellando ya apo¬ 

derado de la Armada *, y afsi fe retiro a Quito , donde fue 

bien recibido > y haviendo juntado hada doícientos nom¬ 

bres de Armas, determino baxar con ellos a San Miguel de 

Biura para haver de aumentar fus fuerzas en aquel parage 

con la Gente, que continuamente entraba en el Berü y y 

havia de hacer fu paífo por alli forzofamente , como lo 

configuib , llegando a juntar en tiempo muy corto hada 

500. hombres *. conociendo bizarro que fi dexaba foífegar 

á Blufeo Huríesn Biura , fe podria hacer mas poderolo, y 
defvanecerle fus intentos , procuro cortar ede embarazo, 

faliendole al encuentro con fu Gente , y paífar a foipren¬ 

derle. 
12 $ Con ede fin fe embarco en el Callao por Marzo Ano de 

de 1545. llevando configo mas de 600. Hombres de In- 154$. 

fanteria , y Cavados} deíembarco en Santa y y luego ca¬ 

minó acia San Miguel de Biura ? pero reconociendo el Vir¬ 

rey fer las fuerzas de Bizarro mayores, que las luyas, no 

le pareció efperarlo , y fe retiro con fu Gente acia QuitOy 

por no exponerfe al riefgo de una batalla con tanta proba¬ 

bilidad de perderla. Bizarro lo figuió con fu Exercito , v 

a tal inmediación , que picando íu retaguardia , y apode¬ 
ran- 
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randofe de mucha parte del Bagage, le obligo con las ace¬ 

leradas marchas, y la tribulación 5 regular en iguales ca- 

fos a que rendida de la fatiga , fe fuelfe quedando por el 

camino la mas de fu Gente •, la que iba recogiendo Piporro, 

y defpachando a las Ciudades 5 o dando muerte a aque¬ 

llos , de quienes tenia algún fentimiento : llego a Quito el 

Virrey , pafso a Pafto , y de alli le fue precifo continuar a 

Popaydn y viendo Picaño , que ya eftaba fuera de los tér¬ 

minos del Perú , defpues de haverle feguido veinte leguas 

mas adelante de Pafto , fe volvio a Quito, difponiendo def- 

de alli que fu Armada paífaífe a Panamo,, para eftorvar que 

PlafcoNune^ recogieíTe en ella alguna Gente por medio 

de los Capitanes de los que le havian quedado , y pudieC 

fe reforzarfe : llegada la Armada a aquella Enfenada en el 

mes de O&ubre del mifmo .ano de 45. defembarcaron 

200. hombres de ella *, viendo los de Panamo eífe Arma¬ 

mento , que fe componia de 11. a 14. Velas, y íabiendo 

las revoluciones del Perú , y que la Gente defembarcaba, 

como que intentaba entrar en la Plaza , fe pufo en arma 

para defenderla, y eftando en punto de darfe batalla3 fe 

interpufieron perfonas Religiofas, y obtuvieron , que fe 

capitulara de una , y otra parte *, y fe dexaílen las armas. 

Pedro de Hinojofd , que era el que por Piporro comandaba 

la Armada , entro en Panamo con 30. hombres, fegun fe 

havia capitulado , y deshizo el partido , que Plafco ‘Nune^ 

tenia formado por medio de dos Capitanes fuyos, embia- 

dos alli, para que le recogieífen Gente de la que llegaíTe 

de E/pana '■> atraxo con fu agrado cerca de doícientos hom¬ 

bres , que tenian ya reclutados > y defpues que los dos Ca¬ 

pitanes fe volvieron a juntar con el Virrey , partid él con 

la Armada , llevando efta Gente a el Perú. 

In- 
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i z6 Interin que en Quito , y (Panama pallaba lo que 

fe acaba de referir y no eran menos en la Tlata las revolu¬ 

ciones j porque armandofe en ella con Diego Centeno algu¬ 

nos del Vecindario contra Francifco de Almendras Teniente 

de Tirano , le dieron muerte por jufticia ocafionandolo 

el haver in juila mente mandado dar garrote a Gome^ de 

Luna uno de los principales Vecinos de la Ciudad. Diego 

Centeno junto alguna Gente para mantener el partido del 

Rey , y refillir a las ordenes de Tirano *, pero íabida ella 

refolucion por uno de fus Tenientes, que eítaba en el 

Cívico , levanto gente contra ellos que no fe atrevieron a 

efperarle. Tirano defpachb á fu General Francifco de Car¬ 

vajal para que los reduxeífe a íu obediencia j pero no le 

fue fácil executarlo con los principales, porque ellos eícu- 

faron llegar al combate 3 b ponerfe en parage de íer toma¬ 

dos : y como en elle Capitán fuellen vicios catadleriílicos 

la avaricia , y el rigor, pradlicb grandes crueldades con 

los que encontraba fatigados del huir,y que quedaban 

rendidos al canfancio en los caminos. 

12,7 El Virrey , que fe mantenía en Fopayan Ínterin 

que Fixarro en Quito , procuraba juntar Gente , con que 

volver al Ferit; y teniendo ya la que le pareció bailante pa¬ 

ra dar principio a la empreífa 3 fe encamino acia Quito con 

tanta mayor feguridad 3 quanto creía que Tirano íe alexa- 

ba de ella Provincia *, pero como eíle a la tercera , b quaf- 

ta jornada, ñngiendofe enfermo , detuvieíle fu marcha 

con la noticia de la vuelta del Virrey , falio determinado 

a bufcarlo , y prefentarle la batalla con 700. hombres,que Año de 

tenia : a mediado de Enero de 1546. llego el Virrey al 1546. 

Llano de Iña-Quito > donde ya fe hallaba Tigarro \ y no 

obliante fer en mucho mayor numero la Gente de eñe 
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que la de Blafco ISLune^, no Tiendo ya tiempo de tomar 
otra determinación , le fue precifo admitir la batalla, que 

fucedib el 1de Enero con tal defgracia de parte de los 

Leales, que vencido el Exercito Real deípues de haver 

combatido largamente con fobrado valor , fue muerto eí 

miTmo Virrey, y muchos de los principales, que le fe- 

guian*, faliendo otros mal heridos, y efcapando dificulto- 
íamente de la Tana, y crueldad de los enemigos *, los qua- 

les a Tangre fria defpues de la victoria no perdonaban a 
aquellos, con quienes tenian Tus particulares motivos de 

enemiftad: Tiendo uno de los que experimentaron cita 

fuerte el mifmo Virrey muerto a manos de unETclavo de 
orden del Lie. Benito Suare^de Carvajal en venganza de la 

muerte dada a Tu Hermano el Fador Ulan Suare 

128 Con efta vidoria quedo Gonzalo Bizarro fin 

contradicción por Governador General de todos aque¬ 

llos Reynos: luego paTso a Truxillo , y de allí á los (Jueyes, a 

donde eftablecio Tu aTsiento i hizo Tu entrada muy oliente- 

famente , y deTpues empezó a entender en las materias de 
govierno, y en dar las diTpoTiciones de conTervarTe en la 
autoridad , con que Te hallaba , y Te havia adquirido , em~ 

biando para ello Tus Procuradores á Caftilla, que dieííen ra¬ 
zón de Tu conduda , y TolicitaíTen la confirmación, o el per¬ 

dón de lo executado. Entre otras providencias dio las de 

que Te obTervaffen , y cumplieíTen algunos de los capitules 

de las Ordenanzas, que no eran perjudiciales a los Enco¬ 
menderos : y aunque le importunaron algunos délos Tuyos 

y mas que todos Francifco de Carvajal para que Te levantaífe 

por Rey , el reTpeto , y veneración a Tu Soberano , o lo feo 

de tan defeubierta acción le firvieron de freno para no con- 

defeender con Tus inftancias., aunque por ello padecieííe., 
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como con efeólo fe la atribuyeron, la nota de indifcreto, y 

de poca refolucion. 

129 Las muertes, que con el motivo de efta rebe¬ 

lión fe cauíaron , fueron innumerables: cada partido las 

execucaba no íolo en aquellos, que íe paffaban al contra¬ 

rio , fino en los propios, quando con algún leve indicio, 

b prefuncion creía que fe le fritaba a la fé : cada uno trata¬ 

ba a los de la otra parcialidad como traydores, y el bando 

de Tirano no fe decia menos Leal, que el del Virrey : afsi 

caula compafsion el ver la gente,que con inhumana cruel¬ 

dad pereció, fuera de la que dexaba la vida en los varios 

reencuentros, y batallas , que continuamente fe ofre-. 

cieron. 

IV, GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL 

del Perú , II. Prefidente 

EL LICENCIADO EED^O DE LA CASCA. 

i 30 IT Legadas a E/paña, y al Emperador (que fe 

I j hallaba en Alemania) las noticias de los gran¬ 

des alborotos fobrevenidos en el Eerii, fue nombrado a 

confuirá del Confejo por Prefidente de la Audiencia de los 

(Jueyes , y Governador del Terú el Lie. Eedro de laGa/ca Na¬ 

tural de NáV¿nevadilla en el Obifpado de AYila , Colegial 

que havia fido en el Viejo de San Bartholomé de Salamanca, 

y entonces de la Suprema , y General Inquificion , para 

que palfalfe á foífegar aquellos Reynos, y pacificar a fus 

Moradores: a elle fin fe le confirieron amplios poderes pa¬ 

ra hacer, y difponer todo aquello , que tuvieífe por con¬ 

veniente al férvido de S. Mag. y firmados todos los DeC 

pachos por el Emperador en Febrero de i54^.falio de 

'Eart.IL SfíT ~ EL 

i 



Ixxxii. Resumen Histórico 

Efpana > y llego a Panamá '? en donde fue íu primera dili¬ 

gencia , defpues de irfe grangeando con la afabilidad del 

trato los Capitanes de Picaño , que fe hallaban en aquellas, 

partes de Lierra Firme } el embiar a Lima a Pedro Fernandez 

Pan y agua y dirigiendo con el a Pt^arro una Carta del 

Emperador , que acompaño con noticia de los Defpachos, 

que llevaba, y del poder general, que fe le havia conferi¬ 

do para perdonar en todos los delitos pallados, y remune¬ 

rar los méritos de los que fe havian {enalado en la con-* 

quilla de aquel Imperio dilfribuyendoles nuevos hono¬ 

res. Luego que Pi^úyyo tuvo la noticia de haver llegado a 

Panamá el Prefidente , hizo junta de fus confidentes ^ a Lí¬ 
ber el Lie. Cepeda , que era uno , y el mas antiguo Oydor 

de los que havian fido contrarios al Virrey , el Lie. Penito 

Suare^ de Carvajal} y otros y en la que defpues de varios de¬ 

bates y fe huvo por fin de feguir el diáamen de Pi^arro 

apoyado de fu ambición , y foftenido del Lie. Cepeda , que 

fue el de no dexar entraífe en el Perú el Prefidente. Algu¬ 

nos anaden , que Franci/co de Carvajal con la libertad Mi¬ 

litar , de que ufaba ^ le dio a entender en ella y u otra oca- 

fion lo favorable de las Provifioncs 5 que traía el Lie. Gaf- 

ca, y que pues todos los delitos paitados fe indultaban , y 

las Ordenanzas y que havian dado motivo a tomar las ar¬ 

mas , quedaban abolidas, era de fentir fe recibieíle al 

Lie. Gafe a con todo agrado , oftentacion , y magnificen¬ 

cia *, y fi pofsible fueífe empedrándole el camino con texos 

de Oro , y Plata, a que era acreedor quien les llevaba co- 

fas tan favorables: pero como ya en Pi^arro eftaba array- 

gada la dulzura del mando 3 y fueífe dificil el que fe defpo- 

jaífe de una autoridad y que le parecía poder confervai, 

defprecio aquel dictamen tan cuerdo y y conveniente a la 
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quietud , y bien eftar de todos, con que él mifmo huviera 

confervado fu honor , y reputación , efcufado tanta efu- 

fion de fangre, como por fu caufa fe hizo , y no dexado 

tan mal viña con la infamia fu memoria : confirmado pues 

en fu diflamen en otras juntas, defpachó por Enero del 

ano de i $4-7» a ^Pauy agua con la refpuefta a el Preíiüente 

de lo deliberado en ellas. 
13 i La Armada Maritima de Ti^arro fe hallaba en 

(Tanamd , quando el Prefidente Gafca llego alli , y era fu 

General ^Pedvo de Hinojo/d , con el qual trabó mucha amif- 

tad el Prefidente, y haviendole hecho Líber las ordenes, 

que llevaba del Emperador, y entre ellas las del Perdón 

general para todos , y la fufpenfion de las Ordenanzas, 

Hinojofa de común confentimiento con fus Capitanes, no 

tuvo dificultad en entregarle la Armada , y fometeríe def- 

de luego a fu autoridad, reconociéndole por legitimo Go- 

vernador de aquel Imperio \ el Preíldente les ettimo mu* 

cho efta demoft ración de fidelidad , y les confirmo a todos 

en íus mifmos empleos en nombre del Emperador. con 

eñe accidente tan favorable , ordenó, que falieífen quatro 

de aquellos Navios para las Coftas del ^Pevu a fin de eípar- 

cir en él las noticias del perdón general, y de la anulación 

de las Ordenanzas por medio de cartas, que eferivio a los 

Governadores, y Gente principal del País *. los Capitanes 

praóticaron eftas comifsiones con tanto acierto, que en po¬ 

co tiempo fe hizo publico fu contenido en todo el Reyno, 

y empezaron las Ciudades, Governadores, y Capitanes a 

declararfe a favor del Preíldente : fabida por eñe la buena 

difpoíicion, en que eftaban los ánimos de aquellos Natu¬ 

rales , filio de Tajiama, y llego a Tdumbe^, en cuyo para- 

ge fe le juntaron hafta 500. hombres, con los quales pafsó 

fart.il. ’ SOT* l«f- 
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halla Truxillo *, y coa la noticia de que todas las Provincias 
de la Sierra fe havian declarado a iu favor , defpacho or¬ 

den para que fe juntaífe la Gente de guerra , que huviefle 

en ellas, y que fueífe a unirfele en la Provincia de Xauxa, 

a la qual pafso defpues con los que le acompañaban. 
13a Luego que Tirano reconoció, que no fe hallaba 

el Prefidente en animo de retroceder , hizo leva de Gente, 

para oponerfele , y junco halla ig. hombres i los quales 
iban por lo general tan contra fu voluntad, que arretiran¬ 

do a los rielóos del caíligo amenazado en la fuga , no la 
efeufaban en primer lugar los mas principales: elle recelo 

obligo a Tirano a dexar á Lima , y creyendo que con la 

diftancia fe efeufaria la oportunidad de la defección, fe 
fue retirando acia Arequipa , mas fin lograr el intento, 

pues todo fu Exercito quedo en breve reducido a lolos 

300. hombres : y aunque fe le havia juntado en Arequipa 

Juan de Acofia Capitán muy confidente fuyo con pocos mas 

de 100. hombres, que le havian quedado , no eran todos 
bailantes a contrarreílar las fuerzas del Prefidente , que te¬ 
nia ya un crecido Exercito , formado de la mucha Gente, 
que de todas partes le havia acudido * y afsi huvo de pre¬ 
ferir por entonces el defignio de retirarle a Chile , b por las 

afperezas de los Andes á los defeubrimientos del Rio de la 

aplata. 
133 Antes que fe aufentaífe de Lima Gonzalo Tirano, 

el Lie Cepeda para animar mas a los de aquel Partido junto 

todos los jurillas, que havia en aquella Ciudad , y formo 

un Procedo criminal contra el Lie. Gafea, y contra todos 

los que fe havian declarado por él Sentenciándolos a muer¬ 

te , y a fer arraílrados por traydores, 

13 3. Siguiendo fu marcha Pixarro , fupo que Diego 
. . Cen~ 
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Centeno (el qual havia padecido grandes rieígos por mante¬ 

ner la voz del Rey defde las revoluciones (afeitadas en 

tiempo del Virrey Blufeo Nune^VeU) havia juntado un 

Exercito de i 200. hombres bien armados de las Ciudades 

del Cuzco , Arequipa , y la Tinta , y que con ellos intentaba 

cortarle el paílo de la Laguna de Titi-caca , que era forzó¬ 

lo para el intento de Tizarro > a cuyo fin , y para la feguri- 

dad de fia logro havia hecho quemar el Puente, que efta- 

ba en el Defaguadero de aquella Laguna , y caminaba a 

encontrarle : Tizarro no dexo de hallarle confufo confide- 

rando , que fus fuerzas eran muy inferiores en el numero 

a las del contrario, y por efto difpufo tantear el animo de 

Centeno por fi lo pocha atraer a fu partido , o defcuidarlo 

Ínterin fe le juntaba mas Gente , b fe le paífaban algunos 

del opuefto Campo •, pero no haviendo logrado nada de 

lo que defeaba , determino continuar fu marcha con la 

firme refolucion de no desfallecer en la empreífa : el dia Ano de 

20. de Odfubre de 1547. llegaron a darfe batalla los dos 1547.; 

Exercitos en el Llano nombrado Guariría y y en ella quedo 

Tirano vi&oriofo por las buenas máximas de fu Maeftre 

de Campo Carvajal ? fiendo afsi que todo íu Campo (o- 

lo era de 487. Hombres, y el contrario paífaba de 5?00: 

de efte murieron 350. falieron muchos heridos, y pri- 

Pioneros y y del de Ti^arro fueron los muertos menos de 

100. la mayor parte de la Cavalleria: con la gloria, y alien¬ 

to de efta vidforia mudo Tirano de penfamientos , aban¬ 

donando del todo los que antes tenia de la retirada } em- 

bio fus Capitanes al Cuzco , Arequipa , y la. Tinta para que 

recogieífen el dinero , y provifiones, que hallaífen, y dief- 

fen difpoficion para mantener a fu devoción aquellas Ciu¬ 

dades : paífados algunos dias de la batalla (e volvio a po¬ 
ner 
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ner en marcha , y entro en el Cu^co en forma de Triunfo 

con grandes aparatos, pompa, y tnageílad , porque de fu 

orden fe havia prevenido aquella Ciudad para las ceremo¬ 

nias de elle adío. 

135 El Prefidente Gafe A recibió ella noticia con no 

pequeño fentimiento a tiempo que entre los íuyos fe pen- 

íaba en deshacer el Exercito , que tenia allí, por confide- 

rarfe bailante el de Centeno , para rendir á rPi^arro j pero 

viendo la necefsidad de acudir con nuevo Exercito a eílor- 

var los progreífos del Enemigo , difpufo lo neceífario , y 

dada la orden para la falida, fe executo eíla en 19. de Di¬ 

ciembre del mifrno año de 47. llevando 400. Cavallos, 

700. Arcabuceros, y 500. Piqueros, y dirigiendofe a la 

Provincia de Andaguaylas hizo alto en ella halla que palla¬ 

do lo rigorofo del Ibierno , y de las Nieves, defpues de ha- 

verfele incorporado el Adelantado Sebaflian de (Belalca^ar, 

{Diego Centeno , Tedro de Valdivia Governador de Chile , y 

otros con fus gentes, continuo el camino acia el Cugco\ lle¬ 

go al Rio Apurimac , y como fu pallo era tan dificultólo, 

que con pocos , que le huvieran defendido, havrian falido 

inútiles los esfuerzos de todo fu Exercito , fue forzofo ha¬ 

cer un Puente : para deslumbrar a Bizarro en orden al li¬ 

tio , donde fe havia de echar , mando difponer quatro en 

diílintos parages > cuya cautela no bailo , porque los Indios 

dieron el avifo de que el Prefidente iba a pallar por el que 

fe eílaba haciendo en Cotabamba : los Corredores de Bizarro 

y con ellos algunos Indios , lograron poner fuego a varios 

materiales del Puente , y defpues hicieron fus Soldados al¬ 

gunas tentativas para embarazar fu conclufion •, pero el deE 

tino , con que ya caminaban las cofas de elle Capitán a fu 

mina , hizo faltaífe en fus providencias aquella adividad, 



de los Emperadores del Perú. lxxxvií. 

que requieren los lances de la guerra , y afsi o fueron po¬ 

cas , d tarde: y apoderados ya los Reales de la contraria 

orilla , y de la Cueíta que figue , pudieron fin contralle 

yencer aquel embarazo. 
13 ó Haviendo paífado todo el Exercito eíte peligrofo 

tranfito fe pufo en marcha para el Cu^co á pequeñas jor- 
nadas, y con el avifo de ello determino Ti^arro falir á reci¬ 

birlo al Llano de Xaquixaguana,que diíta de aquella Ciudad 
quatro leguas: Carvajal era de fentir,que no fe arriefgaffe to¬ 

do á el lance de una batalla * porque conocia no les conve¬ 

nia •, Tirano no quifo conformarle con fu dictamen fiado en 
las vanas efperanzas, que él, y muchos de los fuyos havian 

concebido con la felicidad de la función de Guarnía , y re- 

fuelto a executar lo que le didaba fu opinión, falib del Cu^r 
co con mas de ?oo. buenos Soldados, y llego al ínfimo Lla¬ 

no de Xaquixaguana , donde fe dieron vifta los dos Exerci- 
tos 3 y fe pufieron en orden de batalla para darla el dia 9. 

de Abril de 15 48. muy de madrugada : en efia difpoficion 

como los que componian el de Tirano eífaban ya totalmen¬ 
te dificultados con él, canfados de fus crueldades, y dedeo- 

ios de hallar ocafion de defampararle, no bien fe havia da¬ 

do principio a las primeras efcaramuzas entre uno , y otro 
Campo , quando empezaron a paffarfe al Exercito Real los 
primeros Caudillos, y Soldados, entre los quaies fue uno el 

lie. Cepeda , que dexando fu profefsion de la Juriípruden- 

cia havia con gran fineza feguido haíta allí el paitido de las 

armas por fomentar con ellas, y fu exemplo el de Ti^arro, 
y el de fu ambición cebada en la gran parte , que le tocaba 

del govierno : al exemplar de los primeros fueron figuiendo 

en la defercion los demas Soldados, luego que á cada uno 

fe le proporcionaba la ocafion? de modo que en muy cor- 

Abril de 
1548. 
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tas horas eran bien pocos los que le mantenían con Tizar* 

ro , los quales viendofe ya impofsibiiitados de hacer con¬ 

trasello , unos tomaron la fuga , y otros largaron las ar¬ 

mas , y paílandofe al Exercito contrario , dexaron folo a 

Tirano con algunos pocos Capitanes, que luego fueron 

hechos prifioneros: el mifmo Tirano, hay quien diga, que 

al verfe ya fin otro recurfo , que el de huir , o entregarfe^ 

efcogib elle ultimo partido , acafo juzgando merecer al¬ 

guna compafsion : fue prefentado al Prefidente Gafcay 

quien defpues de algunas pocas palabras lo mando retirar, 

y poner a buen recaudo irritado con lo fobervio de las ref- 

puellas, que Tirano le hizo. Carvajal fe pulo en huiday 

pero fue alcanzado , y apenas a colla de alguna diligencia 

pudo fer prefervado de la ira de los Soldados, que defean- 

do fatisfacerfe en él de las crueldades , que havia executa-* 

do , quiíieron darle muerte en el camino, íiendo precito 

contenerlos fus Capitanes, y hacer fe contentaífen con los 

baldones, é injurias, con que lo motejaban. Aprifiona- 

ronfe otros muchos, que huían, y de elle modo quedo 

todo concluido el milmo dia 9. de Abril á las 10 de la 

mañana. En toda ella función folo murieron de 10. a 1 2. 

del partido deTiz^trro , y del Exercito del Prefidente uno 

folo ^ circunllancia no fácil de verificar en muchos de fe- 

mejantes reencuentros , y que no fe podria efperar de las 

grandes prevenciones, que le antecedieron. 

137 Al figuiente dia fueron ajuíliciados en el mifmo 

Campo Gonzalo Tirano, Francifco Carvajal, y algunos otros 

de fus Capitanes: a Tirano le degollaron teniendo enton¬ 

ces de edad 42. años no cumplidos y Carvajal fue ahorca¬ 

do fiendo ya de 84: las Cafas, que Tirano tenia en el Cuz¿ 

co 3 y los T^eyes fe mandaron demoler, y fembrar de Sal, 

y, 

■■ 
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y que en ellas fe pufieíTen unos Pilares, o Colunas de Mar¬ 

mol, con letreros , que indicaíTen haver fido del traydor 

Gonzalo álzanos para que quedaíTe perpetuada la memoria 

de la pena,y del delito: confervandofe en las de Lima hafta 

el prefente efte Padrón en la mifma forma , que fe deter¬ 

mino por la fentencia. 

13 B El Prefidente pafso deípues de efto al Cuzco¿ 

en donde continuo las jufticias en los demas Capita¬ 

nes , y en otros de los mas culpados, de los quales unos 

fueron ahorcados, otros azotados publicamente, y conde¬ 

nados a Galeras, cuyo primer caftigo efeandalizb mucho a 

los Indios, que nunca lo havian vifto pradicar *, y otros que 

havian antes muerto fueron declarados por traydores, y 

condenada fu memoria. Terminado todo efto, y paíTado 

el rigorofo tiempo del caftigo , hizo el Prefidente publicar 

un perdón general para todos los demas comprehendidos 

en la rebelión ; y fe hicieron en el Cuzco grandes fieftas pa¬ 

ra folemnizar la paz, y quietud de aquel Imperio , que fe 

havia confegnido con tanta profperidad. 
13^ Del cuidado de los caftigos pafso el Prefidente 

al de los premios con los que fe havian moftrado máscelo- 

fos, y leales por el férvido de fu Rey : dio a Ledro de V aL 

dhia la Governacion de Chile, de que aún no tenia titulo 

legitimo í y otros Goviernos a aquellos Capitanes} y en 

quanto á las Encomiendas como los acreedores eian mu¬ 

chos , y cada uno fe confideraba en mas alto grado de mé¬ 

rito , que los demas, no haviendo con que poderlos remu¬ 

nerar a todos igualmente , era indifpenfable huvieííen de 

quedar muchos quexofos, y que importunaíTen al Prefi¬ 

dente cada uno con la reprefentacion de íu mérito , y ale¬ 

gación de fus férvidos *. para evadirfe de efta moleília finio 

° Lart.il, Tete Gafa 
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Gafca del Cu^co camino de Lima , y en el Afsiento de Guay~ 

narima diñante de aquella Ciudad 12. leguas , y adonde 

havia ordenado que nadie paflaífe a verlo , concluyo con 

el dictamen de (Don Geronymo de Loayfa Arzobiípo de LL 

ma el repartimiento de 150. Encomiendas, cometiendo fu 

publicación al mi (nao Arzobiípo , para que la hicieííe a los 

12.0 15. dias deípues de fu partida de aquel Absiento, pa¬ 

ra efcufar las quexas de los no comprehendidos *, a quienes 

en general fe les ofrecia atender en lo que fuelle vacando: 

hizofe en efta forma , pero como los premiados eran los 

que con él havian pacificado aquellos Reynos, apartando- 

fe de Ti^arro defde los principios, y les cabia poca parte a 

los primeros Conquiftadores, volvieron á fufcitarfe nue¬ 

vos alborotos, de que fe temieron iguales danos, pero fe 

atajaron con el caftigo executado en algunos de los prin¬ 

cipales motores, y con el exemplar fe apaciguaron los de-; 

Jfio de mas: eña publicación de repartimientos fue hecha en el 

1548. Cu^co a 24. de Agofto de 1548. y importaba dos millones 

y medio de Pelos de renta annual. Defpues para conten¬ 

tar a los que nenian mas razón en fus quexas , le difpufo, 

que cafaílén con las Viudas de los que havian muerto en 

las guerras, y tenian repartimiento , pero no baño eña 

providencia á contentar á todos. 

140 El dia 17. de Septiembre del mifmo ano entro el 

Prefidente Gafca en los Reyes, haviendo antes mandado 

edificar la Ciudad de la Ta<^ en memoria de la eftableci- 

da en aquellos Reynos: fue recibido en los (Reyes con mu¬ 

cha alegría , y oftentacion llevando configo el Sello Real 

para aífentar de nuevo alli la Audiencia: del pues fe dedi¬ 

co al govierno , y a la formación de las Ordenanzas, que 

fe havian de guardar difponiendo con celo Chriñiano 
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quanto conducía á la educación , é inítruccion de los In¬ 

dios en los puncos, y preceptos de la Catholica Religión, 

y cuidando de que fe lograífe en ellos el fruto de la con- 

quilla , y el defvelo de los Sacerdotes, que eftaban em¬ 

pleados en fu enfenanza. 

141 Efte Prefidente poco, o nada ambiciofo de man¬ 

dar havia admitido la empreífa de ir a pacificar aquellos 

Reynos por moftrar la obediencia , y refpeto , con que 

veneraba las ordenes de fu Rey *, y afsi fe le havia conce¬ 

dido a esfuerzo de fu folicitud , que pudieífe rellituirfe a 

Efpana, luego que apaciguaífe aquellos Naturales, y los 

dexaífe en quietud: en confequencia de ello empezó a 

difponer fu viage , afsi que lo tuvo concluido i y como en 

el Ínterin que permaneció en los ^eyes vacaron algunos 

Repartimientos, y todos los quexofos del primero le im¬ 

portunaban para fer preferidos fe valió de igual induílria 

para tenerlos entretenidos, y efperanzados a todos, cer¬ 

rando el Pliego , que contenia los proveimientos, y encarJ 

gando , que no fe abrieífe , y publicaífe halla haver paíTa- 

do 8.0 io. dias de fu partida-, dexo el govierno del Rey-; 

no a la Audiencia *, la conquiíla del Tucumdn al Capitán 

Juan Nune^de Trado *, la de Chuquimayo a Diego Palominoy 

la de Chanclos a Francifco Hernande^Girón > y proveídos to¬ 

dos los Corregimientos en los fugetos mas condignos, que 

havia en el Reyno , fe hizo a la vela el z 5. de Enero de Ano de 

1550. defde el Puerto del Callao paraTVemiFirme : paífado 1550. 

el termino que havia afsignado , fe abrió el Pliego en la 

Audiencia , de cuyas refultas huvo con los defeontentos 

algunos alborotos , aunque fe apaciguaron antes de llegar 

á tomar cuerpo. El Prefidente Gafca venido a Efpana, paf- 

so a Alemania, en donde entonces fe hallaba el Emperador, 

<Paft.IL Tttc z a 
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a darle quenta del éxito de fus encargos, y reconocido ef- 

te Principe a fus méritos, y grandes talentos, los premio 

prefentandole a las Sillas de Valencia , y Siguen: en eñe 

Obifpado murió el año de 1567.a 10. dias del mes de 

Noviembre , y efta fepultado en la Capilla Mayor de la 

Parroquia de la Magdalena de Valladolid 3 que edifico i y 

doto. 

V. GOVERN ADOR, Y CAPITAN GENERAL 

II. Virrey , y 111. Prefidente de la Audiencia 

de los Vpyes 

íDON ANTONIO © E MENDOZA. 

142 IfNformada la Mageftad del Señor Carlos V. de la 

Jj¡^ pacificación del Veril, nombro a Don Antonio 

de Mendoza Hermano del Marqués de Mondejar 3 que en la 

fazon fe hallaba governando los Rey nos de Nue'Va E/panay 

para que paíTaffe de Virrey a los del Veril *, porque la acer¬ 

tada conducta , que havia tenido en aquellos , fu pruden¬ 

cia , virtud, y fuavidad le tenían tan acreditado , que ha- 

ciendofe amable patacón todos, llenaba de refpeto, y ve¬ 

neración los ánimos: prendas neceííarifsimas entonces en 

el que huvieíTe de governar el Veril por las muchas in¬ 

quietudes , que a cada paño fe ofrecían en fus Provincias: 

en fuerza de efta elección fe encamino el nuevo Virrey a 

Ano de la Capital del Veril, y llego a los Veyes el 23. de Septiem- 

15 51. bre de 1551: fue recibido de todos con extraordinario 

regocijo , aplaufo , y eftimacion *, dando en eñe ado una 

calificada prueba de fu gran mocleftia en no ha ver querido 

admitir para íu entrada folemne el Palio , por eftimar ef¬ 

ta anguila ceremonia mas como hija de la vanidad , que 
co- 
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como circunílancia precifa a la autoridad del miniíle- 

rio. 
143 Luego que tomo afsiento en el govierno , y que 

terminaron los regocijos deílinados á celebrar íu llegada, 

defpacho a Don Francifco de Mendoza fu hijo , a que vifitaE 

fe las Ciudades, y Provincias principales de aquel vallo 

Imperio , fus Minas, y el trabajo de ellas, y formando re¬ 

lación de todo , lo embio a Efpana con las memorias, que 

havia adquirido , para que dieífe el mas individual infor¬ 

me al Emperador. 
144 La falta de falud , que padecia el Virrey no le 

dio lugar a entablar el govierno de aquellos Revnos co¬ 

mo defeaba, y á poco tiempo de haver llegado fe agravo 

tanto , que le fue forzofo defcargar en la Audiencia todo 

fu pefo. Efte Tribunal intento quitar el Servicio Derfonal 

de los Indios, que era uno de los Capítulos de las Ordenan¬ 

zas, que repugnaron admitir aquellos Efpañoles \ y ella no¬ 

vedad dio motivo a que los interesados empezaífen a fuf- 

citar alborotos, y a formar conjuración , la que fe atajo 

con la juílicia executada en Luis de Vargas principal motor 

de ella , a quien , averiguado el hecho , le fue cortada la 

cabeza. La enfermedad del Virrey le llevo a iu ultimo 

termino , y murió el z 1. de Julio del figuiente ano de 

1 ^ ^ 2. con general fentimiento de todos, y íu cuerpo fue 

depofitado alli en la Iglefia Mayor. 
145 Por muerte del Virrey quedo la Audiencia con 

todo el govierno. Ella parafoífegar las inquietudes, que fe 

havian fufcitado en los Charcas, havia proveído en aquel 

Corregimiento a Eedro de Hinojo fa con el cargo de Juílicia 

Mayor. La nominación de elle Capitán , que por tener e! 

mayor Repartimiento de todo el Reyno era muy embidia- 
do, 

Ano de 

15 5 V 
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do , y las frequentes defavenencias, 6 particulares deba¬ 

tes , que los vecinos de los Charcas tenian entre si, havian 

hecho acudir a efta Provincia muchos Soldados de los que 

con ocioíidad andaban efparcidos por todo el Reyno buf. 

cando motivos de diíTenfiones, para tener en que emplear- 

fe , inclinandofe ya á un partido ,oya a otro : ellos con 

el defeo de confeguir en las alteraciones de una guerra , lo 

que no podian permaneciendo en paz aquellas Tierras, fe 

juntaron con (Don Seb afilan de Caftilla , y haciéndolo fu 

Caudillo > dieron muerte traydoramente en la Ciudad de 

la aplata al General Pedro de Hinojofa , y a fu Theniente 

Año de Alonfo de Caflro la mahana del dia 6. de Marzo de i 5 $3. 

1553. dentro de fu Cafa : de alli falieron á la Plaza, y ahilando 

la Genteque pudieron, fe hizo elegir Don Sebaftlan de 

Caftilla por Capitán General , y Juílicia Mayor: defpacho 

noticia de ello a Bgas de Guarnan , que eilaba en Potosí , y 

era participe en la fublevacion , para que le reconocieren 

en aquella Villa *, elle lo pra&ico afsi, y apoderandofe de 

las Caxas Reales tomo de ellas mas de un millón y medio 

de Pefos,que tenian. Vafeo Godine^, que también havia te¬ 

nido no pequeña parte en la difpoficion del motín , y que 

lo havia bien prevenido á fu favor , y comunicado con fus 

amigos , apenas fe concluyo el primer fuceífo , empezó a 

preparar el fegundo , y como no fe huvieífe hallado pre- 

fente á la muerte de Hinojo/a, con el pretexto de poner en 

libertad aquella Ciudad con los mifmos que havian inter¬ 

venido en la trayeion contra el Corregidor , dio muerte a 

Don Seb afilan de Caftilla en n. del mifmo mes, per fuá- 

diendofe que la Audiencia no podria dexar de premiarle 

elle férvido ^ que fin duda lo havria fido , fi no huviera 

precifado Godine^ al Cabildo a que lo eligieíle por Corre- 
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gWor , y Jufticia Mayor de aquella Provincia , baxo el fal¬ 

lo titulo de fer libertador de la Patria , y deftruidor del ty- 

rano , y hecho fe le confiaífen en depofito los Reparti¬ 

mientos , y Minas, que havia poífeido Hinojofa , y 'redi¬ 

tuaban 2-oop. Pelos animales , principal objeto de toda fu 

maquinación , y alboroto : para que ello no fe defeu- 

brieffe, hizo dar muerte á todos los que havian fido fabi- 
dores de fus máximas, baxo el fingido pretexto de cafti- 

garlos como á cómplices en la muerte del General Hiño- 

jofa y y efto mifmo practicaron los de fu partido con Egas 

Je Guarnan , y otros, declarándolos, y denunciándolos por 
traydores al Rey. 

14¿ En l°s fluyes , y en el Cu^co fe recibid la noticia 

del levantamiento de (Don Sehaftian Je Caftilla , y fe empe¬ 

zó a levantar Exercito, para extinguirlo,y precaber que no 

fe eftendieíle a ellas el daño de la infidelidad j pero llegan¬ 

do a los 6. dias la fegunda noticia de que Godine^ le havia 

dado muerte , y tenia ya apaciguado aquel alboroto, no 

dexo de eftraharfe , y producir en los ánimos alguna fofi- 

pecha originada de fu mala condudta y por lo qual aunque 

no fe profiguió en el acrecentamiento del Exercito , nom¬ 

bro la Audiencia al Marifcal Alonfo de Abarajo por Juez 

para que fuelle a los Charcas a entender en las caufas de los 

culpados, caftigarlos, y apaciguar aquella Tierra *, y al 

mifmo tiempo fe le dio otra Provifion fecreta nombrán¬ 

dole por Corregidor, Jufticia mayor, y Capitán Gene¬ 

ral de la Provincia. Abarado recibid eftos defpachos en la 

pafso á cumplirlos, y ufando de algún ardid,prendió á 

Vafeo Godine^ , a quien juftificados fus delitos, mando ar- 

raftrar, y hacer quartos, por traydor a Dios, al Rey , y a 

fus 

*4 
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fus amigos *, eaíligo con gran fevcridad , y prontitud íos 

demás culpados, que ya feliavian efpaicido,ya todos 

aquellos , de quien fe podían, recelar nuevas inquietudes; 
con lo que dexo apaciguada la Provincia. 

147 La feveridad de efte caftigo , y el miedo en los 

que fe coníideraban cómplices del delito , ese que liegafTe 

a ellos la pena, difpufo los ánimos prontos a efte modo de 
alborotos , a que buícaífen por ellos fu fegurielad , toman-* 
do íiempre por pretexto el haver puefto la Audiencia en 

execucion la Ordenanza, que prohibía el Servicio perfo- 

nal de los bichos. Fvancifco HeTnande^Giron vecino del Cueces 

de condición inquieta , y reboltofa difpufo otro levanta¬ 
miento en aquella Ciudad , favoreciendo fu intento la 

Jño de afsiftencia de algunos pocos amigos ^ y la noche del día 

1S 5 3 • 13. de Noviembre de aquel mifmo ano de 1553* citando 
juntos todos los principales de la Ciudad , y entre ellos el 
Corregidor Gil P^m\re\P> díalos a la celebridad de las bo¬ 

das de Alonfo de Foayjci fobrino del Arzobifpo de 
que cafaba con (Dona Fiaría de Cajhlla fobrina de (Dou 

£Balthafar de Cajlilla , uno , y otro de los mas ricos, y chi¬ 
mados del Cu^co , al tiempo de eílar cenando , entro Fran- 

cifco Hernández con algunos de fus compañeros en la Sala, 
prendió al Corregidor,hiriendo de muerte al Capitán Juan 

Jlonfo Falommo , y los demas eícaparon íoipi elididos de la 
repentina novedad, cada qual del modo que le facilito fu 

ventura : aquella mifma noche fe pufieron en camino pa¬ 
ra los Greyes los mas leales vecinos de la Cuidad , poi n*.,' 
dar tiempo a que tomando cueipo la conjuración íe les 

impofsibilitaífe defpues la falida. Los traydóres quedaron 

feñoreandofe de la Ciudad toda la noche, y reconocien- 
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do débil fa partido , fueron a las Cárceles , y dieron liber¬ 

tad a los que eftaban en ellas, aumentando por efte medio 

el numero de fus fequaces. 

148 Viéndolos de la conjuración que continuaban 
yendofe del Cu^co los Vecinos principales, fupufieron, que 

el Tio de la Novia Don Palthafar de Caftilla, y el Contador 
Juan de Caceres deliberaban feguir a los demas} por lo 
que embiando Girón a fu Maellre de Campo el Lie. Die~ 

go de Aharado para que los prendieíle , no folo lo execu- 
to ,fino que inmediatamente los hizo dar garrote, y facar a 

la Plaza , con lo qual fe aterrorizaron tanto los demas de la 
Ciudad , que por librarfe de igual rigor , muchos fe de¬ 

clararon del bando del traydor: efte luego que tuvo gen¬ 

te bailante, y a los 15. dias de fu levantamiento hizo que 

los que liavian quedado vecinos de alguna confideracion lo 
eligieífen por Procurador general de todo el Imperio , pa¬ 

ra fuplicar aS. Mag. de las providencias de la Audiencia, 

que cedian en perjuicio de los dueños de Repartimientos, 
y que juntamente lo nombraften Capitán General, y Jut 
ticia mayor de aquella Ciudad , y Reyno : los Vecinos lo 
hicieron obligados de la fuerza , porque a la vifta del Ca¬ 

bildo formo un Efquadron con fu Gente , que ya pallaban 
de 150. hombres para dar mas pefo a fu pretenfion con 

el poder. Las Ciudades de Guamanga , y Arequipa períuadi- 
das a que las importaba feguir el exemplar del Cu^co con 

el mifmo fin de reprefentar a S. Mag. el perjuicio de las 
Provifiones de la Audiencia , fuplicando de ellas, embia- 

ron Diputados á aquella Ciudad para unirfele en la propia 

folicitud j pero los mas diftinguidos vecinos de ambas por 

no eftar fujetos al tyrano, fe fueron a los P¿yes a fervir 

a S. Mag. 
Dan AL yuuu Paf- 
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149 Paitados algunos dias mando Francifco Hernán- 

de^llevar al Corregidor Gil ^amirezifriera del Cm^co , y po¬ 
nerlo 40. leguas de allí acia el camino de Arequipa, dán¬ 

dole facultad de que fe fueffe donde guftaífe, y afsi fe exe- 

cuto. Luego que la Audiencia tuvo noticia de efte levan¬ 

tamiento difpufo fe formaífe Exercito nombrando para el 

fupremo cargo de la guerra al Lie. Santilldn fu Oydor , y 
al Arzobifpo Don Geronymo de Loayfa. Alonfo de Alijarado, a 
quien llego la nueva en los Charcas, fufpendio el caftigo 
de los culpados,y empezó también a formar Exercito para 

atajar los paífos al Enemigo : efte reforzado ya de gente ca¬ 

minaba en el Ínterin con el fuyo, que fe componia de mas 

de 400. hombres, acia Lima defeofo de encontrar el del 

Rey , que él llamaba de los Oydores, y apoderarle de aque¬ 

lla Capital: a los 8. dias de fu falida del Cuz^co le figuio fu 

General el Lie. Diego de Abarado con otros 200. Soldados 
mas, con cuyas fuerzas no fe les proponía difícil el dar ef¬ 

te feliz paífo en el logro de fu empreífa. Los Vecinos del 

Cuzco y a quienes Francifco Hernández^ permitió fe quedaf 
fen , pretextando no querer violentarlos, fe juntaron una 
noche , y nombrando por fu Capitán a Juan de Saahedra, 

formaron una Compañía , y fueron a unirfe con el Gene¬ 

ral Alonfo de Abarado a los Charcas: al mifmo^ tiempo el 

Corregidor de la Ta^, Sancho de Ugarte levanto Gente , y 
caminaba con 200. hombres para focorrer al Cuzco , pero 

viendo Abarado que no fe confeguia nada de que andu- 

vieffen los del Rey efparcidos en pequeños Cuerpos, le 

embio orden que fe retiraífe á fu ^ urifdiccion hafta que 

él paífaífe con la gente , que ya tenia por aquella Provin¬ 

cia , y recogieíle la que havia en ella. 
150 Francifco Hernández^llego a Guamanga , que hallo 

en 
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en gran parte defam parada de fas Moradores , por ha ver fe 
muchos retirado a los L^eyes : junta ron fe le alli los Capita¬ 

nes , y Gente , que con anticipación havia embiado a ella, 
y a Arecjuiqua \ y continuo fu marcha llevando ya mas de 

700. hombres j llego al Valle de Tachacamac , donde tam¬ 
bién fe hallaba el Exercito del Rey , al qual quifo acome¬ 
ter de noche , vaiiendofe de un particular ardid para con- 

feguir el derrotarlo, o ponerlo en deforden *, pero fe le def- 

vanecieron eftas ideas con la fuga de (Diego de Sifaa uno de 

los vecinos del Cu^co , a quien llevaba violento , y fiendo 
fabidor del intento , no le quedo duda a Girón de que lo 

havria defeubierto *, por lo que no fe atrevió a ponerlo en 
execucion : el exemolo de Siha fiunieron algunos otros de i o . o 
fas Soldados en tanto numero , que fe le iban en quadri- 

llas de 20. y 30. Por ello fe refolvio a volverfe al Cu^co 

antes de llegar al eífremo , a que fe vio reducido (Pi^arro9 

no hallandofe con difidentes fuerzas para emprender cofa 

alguna contra el Exercito del Rey , que paífaba de 13 00. 

hombres *, y afsi lo pufo por obra , fin haver quien le in-*t 
quietado en fu retirada , porque con la diveríldad de dic¬ 

támenes en el Campo Real no fe tomaban las refolüciones 
con la prontitud, que requerian las cofas de la guerra. Por 
una parte mandaba la Audiencia *, por otra el Lie. Santi- 

Han y por otra el Arzobifpo , fin que entre ellos huvieífe 
conformidad , y de aqui dimano el que fe perdieífe una 

tan buena ocafion de feguir al Enemigo, y deshacerlo en 
fu retirada. La Audiencia , que reconoció efte yerro, y la 

poca pericia de los Generales, los retiro honoríficamente 
con el motivo de que afsiftieífen a fus empleos, mandan¬ 

do figuieífe al Enemigo el Maeftre de Campo Labio de Me-* 

nejes. 

(partJL Yuuu z Re-' tVuuu 1 
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1 y 1 Reconociendo Girón la pereza , y lentitud del 

Campo Real, fe fue muy defpacio en la retirada , fin fati¬ 
gar fu Gente , y aprovechándole de quanto encontraba en 

los Limares, por donde pallaba , recogió todos los Negros 
efclavos, que havia en las Haciendas, y Pueblos de fu der¬ 

rota , y formo una Compania con ellos, la qttal íe llego a 

aumentar defpues hada el numero de 300. El Mariícal 

Alonfo Ah/arado, a quien la Audiencia havia nombrado 
General para eda Guerra en la Provincia de los Charcas, 

falio de ella a encontrar a Girón con 775. hombres bien 
armados, a los quales fe agregaron tantos en el camino, 

que quando llegó al Cu^co paitaban de 12.00. y con ellos 

fe fue en bufca del Enemigo : informado Girón de que Al¬ 

adrado caminaba acia el con tan grande Exercito , falio de 

la Nafca el 8. de Mayo de 15 5 4. y fe fortificó en un para- 

ce nombrado Chuquinga cerca del Rio Amancay con el ani¬ 

mo de efperarle alli, como en lugar muy ventajofo: el 

Exercito de Alunarado quedo acampado en la parte del Rio 

opueda a la que ocupaba Girón , y no obdante. las dificul¬ 
tades , que fe ofrecieron para pallarle , las muchas venta¬ 
jas,que tenia el Enemigo en fu fitio, y el fer los mas de los 

Capitanes de opuello didamen , determinó Aharado ata¬ 

carle , y darle batalla, temerofo de que con la dilación tu- 
vieíle Frana feo Hernández oportunidad de eícapar : pufo 

pues en execucion fu defignio , pero tuvo el fuceílo , que 

le havian prevenido fus Capitanes, porque al tiempo de ir 

a vadear el Rio , los de Girón le mataron tantos de fu Gen¬ 
te , que pufieron en huida los demas, y figuiendolos, lo-, 

graron derrotarlos totalmente i tomáronle mas de 300. 

Prifioneros , y los demas fe eíparcieron , unos acia Aie- 

quipa , otros acia los Charcas, la Pag,, y Guamanga , y 
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algunos fueron á juntarfe con el Exercito del Rey. 

152 Llegada a noticia de la Audiencia la pérdida de 
ella función , íe dio orden de que el Exercito Real fi- 
guieíTe a Girón , paífando a él la mifina Audiencia para 
darle mayor autoridad , y difponer mas de cerca lo que 
convenia practicar : llegaron pues a Guamanga , y figuien- 
do Girón fus defignios, ufano con la profperidad de la 
viótoria , defpacho Gente al Cu^co , la Ta^, Chucuito , Poto¬ 
sí , y la Tlata para que le traxeífen de ellas porciones 
muy confiderables de dinero ■, y concluida ella diligencia 
fe pufo en camino para el Cu^co , aunque (in animo de en¬ 
trar en la Ciudad , lo qual fabido por el Exercito del Rey, 
acelero las marchas *, y como el Enemigo no paraífe halla 
el fitio nombrado Fúcar a 40. leguas mas adelante del Cwg- 
co, huvo de continuar halla allí en fu alcance. 

133 Llegado Francifco Hernández al Fucard parage 
muy fuerte, y ventajólo, fe acampo en él para efperar 
allí al Exercito del Rey : el Campo de elle fe difpufo en un 
fitio llano poco diílante del Enemigo , y eílando deícu¬ 
bierto por todas partes fe procuro cerrarlo con una trin¬ 
chera , que en poco tiempo fe fabrico con ayuda de los 
Indios : algunos dias eiluvieron los dos Exercitos a la villa 
el uno del otro , en cuyo efpacio íolo fe ofrecieron algu¬ 
nas ligeras efcaramuzas *, al cabo de ellos intento Francifco 
Hernándezforprender una noche a el Exercito del Rey , y 
lo huviera confeguido a no haverfe tenido en elle antici¬ 
pada la noticia por dos Soldados, que fe paífaron a él: Gi¬ 
rón pues falio de fu Fuerte con 800. hombres blancos, y 
250. Negros, los del Exercito Real fe formaron en batalla 
fuera de fu Campo para efperarlo , y lograron deshacerlo 
mediante la buena difpolicion , con que lo recibieron: 

Fran- 



C;R Resumen Histórico 

Francifeo Hernández malograda la efperanza de falir bien 

con fu intento , viendo deíordenada fu Gente ,y en ped- 

<n*o de quedar toda perdida , fe retiro por un. a el Fuerte, 

cíexando efparcida en la Campana la mayor parte de ella; 

porque la confufion , lo inefperado del fuceffo tan diftin- 

to de como lo penfaban , y la mucha obfeuridad de la no¬ 
che contribuyeron a ello. El Exercito Real fe mantuvo 

en fus pueftos, y formación , no teniendo por acertado el 
fe emir a los vencidos con la total ignorancia de Ei eftado, 

y fituacion , ni el exponerfe por lograr una ventaja dudo- 

fa a perder la cierta confeguida. Los muertos, y heridos, 

que huvo de una , y otra parte fueron muy pocos *, pero la 

pérdida , que tuvo Franci/co Hernández considerable,por¬ 
que entre Prifioneros, y voluntarios quedaron mas de zoo, 

de los fuyos en el Campo Real 
154. Al tercer dia defpues de efta función fe huyeron 

'del Campo del traydor Thomds Fa^que^, y Juan de Fie- 

drahita d'os de fus famofos Capitanes, de cuya novedad 

entriftecido Ftancifco Hernández^, y viendo que a fu exem- 
plo empezaba coníiderablemente a difminuirfele la Gente, 

porque en El mifma prefencia fe pallaban muchos al del 
Rey fin poderlo él remediar , fe refolvio a defamparar 

aquel ficio , y retirarfe , donde pudieífe de nuevo tentar 
mejor fortuna , recobrando mayores fuerzas: y con efe&o 

fe falib de alli una noche adelantandofe con muy pocos 
Soldados, temerofo de poder encontrar en muchos la fe, 

que necefsitaba en las prefentes circunftancias para falvar 

el peligro de fu vida , mandando que los demas le figuief- 
fen encaminandofe acia Condejuyo. Apenas el fe aufento, 

quando muchos conocido ya fu yerro bufearon en el Cam¬ 

po Real la efperanza del indulto con la recomendación 
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de no fer los últimos, que fe reduxeífen á la obediencia, 
y otros tomados por los Capitanes, que filie ron en fu al¬ 

cance , fueron caftigados fin dilación a proporción de la 
mas, o menos culpa,que tenian. 

i $ 3 Deshecho de efta fuerte el Campo Enemigo fe 

retiro la Audiencia al Cu^co con el Exercito a dar las orde¬ 
nes para que los Soldados , y Capitanes de él fe volvieífen a 
las Ciudades, y Pueblos , donde eftaban avecindados •, y 

fabiendo que Francifco Hernández fe encaminaba á los 

yes ,fe aviso a aquella Ciudad para que eftuvieífe con cui¬ 

dado , y fe deftacaron dos Capitanes, que havian fido em- 

biados a efta guerra por la Ciudad de Guanuco con Gente 

de fu Vecindario yJuan Tello de Sotomayor de Infantería , y 
Miguel de la Serna de Cavalleria , para que pues les era ca¬ 

nino, hicieífen diligencia de apoderarfe de Girón '■> llegados 
eftos a Guanuco fupieron , que caminaba aquel por los Va¬ 

lles acia los (Jueyes *, con efta noticia fe dirigieron al Valle de 

'Xauxa, donde fegun los informes hicieron juicio , que lo 
podrian encontrar, y lograron prenderlo alli a 24. de No¬ 
viembre de 1 3 5 4. entregandofe , y paífandofe fin refiften- 
cia So. Hombres, quede todo fu anterior Exercito le fe- 
guian en la fuga: los Capitanes laftimados de fu fuerte, 
ufaron de tanta piedad con ellos, que ahorcando a folos 
los mas culpados,dieron lugar a los otros para que fe fuef- 

fen fuera del Reyno , y conduxeron a Francifco Hernández 

a los ^eyes : alli fue fentenciado a fer arraftrado , cortada 
la Cabeza, y derribadas fus Cafas, como lo havian lído las 

de Ffarro : murió a los 43. anos de fu edad , y con fu 
muerte tuvo fin aquella lublevacion , que duró 13. me- 

fes, y algunos dias. Al mifmo tiempo que efta fe halla¬ 

ba en fu mayor calor , huvo otras dos en aquellos Rey- 
no si 
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nos la una en San Miguel deFiura > y la otra en Chile. 

x $ 6 En San Miguel de Fiura fe havia formado una 

Compañía de 2 £. hombres de orden de la Audiencia, quan- 

do empezó la fublevacion de Francifco Hernande^Giron, y 
citaba puefta al cargo de Francifco de Sifoa para ufar de ella., 

cuando la Audiencia lo needsicaffe. Sifoa, y los 25. hom¬ 
bres bien foeíTe porque no fe les fubminiítraban los focor- 

ros neceífarios para fu manutención,o porque no tO;j dexa- 
ban ir á fervir en elExercito,como ellos querían,o por am¬ 

bos motivos, determinaron paffaríe al partido de Francif-* 

co Hernández pero antes de executarlo prendieron al Cor¬ 

regidor Juan T)elgadillo , y a los principales vecinos de la 
Ciudad^y taqueándola fe pulieron en marcha para ir a cum¬ 

plir fus defignios: llegaron a Caxamarca , y haviendo teñí-; 

do aqui la noticia de la retirada de Girón de Tachacamac, y, 
prefuntas de que ya eílaria entonces prefo él, y los fuyos 

por las circunítancias, y diligencias de el Campo Real, vien-< 

do fe perdidos, y defvanecidas del todo fus ideas, mudaron 
de intento , pufieron en libertad al Corregidor , y demas 

perfonas , que llevaban aprifionadas con bailante ligor , y 

procuraron efeaparfe1,aunque no les aprovecho eíta precau¬ 

ción,porque afsi el Corregidor, como un Capiian,que ha¬ 
via fido defpachado por la Audiencia con Gente, luego que 

fupo eíta inquietud, lograron prender los mas , y fueron 

caítfoados feveramente , como lo merecían. 
7 levantamiento de los Reynos de Chile fue exe- 

cutado por los Indios , que tomando las armas contia el 
Governador Tedro de Valdivia , y venciéndole en una poi- 

fiada batalla le dieron muerte , como a todos los E/panoles, 

que pudieron haber en fu poder: tuvo principio eíta fob- 

levacion en los últimos dias del ano de x 5 5 3 ? y haíta el 
pre- 
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prefente no ha fido pofsible fujetar del codo aquellos Ini 

dios , ni reducirlos a la obediencia. 

DON FELIPE II. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XVI. MONARCA DEL TEEJJ, 

UE efte Rey , a quien le dieron el fo- 

brenombre de Trudente Jriijo Primo¬ 

génito del Emperador Carlos V. y de 
la Emperatriz Doña ¡/abélía rnuger; 

nació en Valladolid a z i. de Mayo 
de i $ 27. y por la renuncia del Emperador fu Padre entro 

al govierno abfoluto de tantos Reynos a principios de el 
ano de 15 $6. y lo mantuvo por efpacio de mas de 42. 
años halla 13.de Septiembre de 1598. en que falleció:, 
durante el tomaron los fuceíTos de la Monarquía por lo 

tocante al Veril el curfo,quefe va a referir en la conti¬ 
nuación de fus Virreyes. 

yi. GO VERN ADOR, Y CAPITAN GENERAL,- 
III. Virrey, IV. Prehdente de la Audiencia de los^jer, 

Marqués de Cañete, 

DON ANDRES HUVJlADO DE MENDOZA. 

15 9 "TT^\0N Andrés Hurtado de Mendoza II. Marqués 
j| Jy de Cañete , Guarda Mayor de la Ciudad de 

Cuenca , y Montero Mayor del Rey , defpues de haver fer- 

íPart.IL Xxxx vi- 



cv\{ Resumen Histórico 

vido al Emperador en las Jornadas de Alemania, FLndes, 

Año de y otras partes , fue nombrado por Virrey dei í3eru y en- 

i s s s. tro en Lima el día 6. de Julio de 15 5 5; y fucediendo en el 
tiempo de íu Virrey nato la renuncia del Empei ador, prac- 
tico la ceremonia de tomar poífelsion de aquel Imperio en 

nombre del Señor fbelipe 11. Terminadas las fieftas, y re¬ 
gocijos en celebridad del nuevo Monarca , dedico toda fu 

atención a foffegar los ánimos de aquellos Moradores, a 
cuyo fin viendo que eran muchos los que pretendían la 

remuneración de fus férvidos , y que ellas foücitudes lia-' 

vian fido caufa de que no fe huvieflen podido aquietar los 
ánimos de los que fe juzgaban agraviados en los Reparti¬ 

mientos , y les eran fomento para novedades, recelándo¬ 
le repitieífen durante íu govierno , delibero tomar el me¬ 

dio de remitir a Efpana los mas principales halla el numey 

ro de 37. para que en ella fueífe atendida ÍU jufticia : y 

aunque la maxima de fu Policica fue el que fe mantuvief- 

fen fuera de aquel Reyno para que no huvieífe nuevas in¬ 

quietudes , como la prudencia del Principe no los juzgo 
dignos de tal calligo , antes sí de diftinguidos premios en 
honores, rentas, y goviernos, con que los remunero, vuel¬ 
tos al feru los que quifieron , y conocida del Virrey la dif¬ 

unta ficuacion de las cofas de aquel Reyno , los trato a to¬ 
dos con grande afabilidad , y procedió con mucho arré¬ 

alo , y reditud en fu govierno , que pudo unir los difíciles 

extremos del refpeto , y el amor. 
1 60 Luego que el Marques dio orden en la buena 

adminiftracion de aquel Imperio, delibero facar de las 

Montañas de Villcapampá al Principe Sayri-Tupac-htca, Hi¬ 

jo mayor de Llanco-lnca *. para elle fin fe valió de las Indias 

de la Sangre Real, que havia en ciCuxco,y particularmen¬ 
te 
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£e de la Coya (Dona (Beatriz hermana de fu padre , ofre- 

ciendole por fu medio , que le deftinaria fuficientes rentas 

para fu manutención , con tal que dieífe la obediencia al 

Rey de E/paña : Sayri-Tupac-lnca , que era aun de corta 

edad , admitió la oferta , y faliendo de aquellas afperezas, 

paísb a los Qfyyes , donde el Virrey lo recibid con mucho 

agrado *, feñalófele un moderado Repartimiento de Indios, 

y algunas Tierras para fu manutención, y decencia *, todo 

corta recompenfa para la grandeza de fus Antepagados.; 

Sayvi-Tupac-Inca fe conformo con el deftino de fu fuerte, 

y haciendo muy corta manfion en aquella Ciudad , pidió 

per millo al Virrey para retirarfe al Cu^co entre fus Parien- 

Ices, concediófela aquel fin dificultad , y en fu tranfico afsi 

jos Indios , como los E/panoles fe fenalaron mucho en fefte- 

arle : llegado al Cuyco refidio algún tiempo en aquella Ciu¬ 

dad celebrado , y aplaudido , y conociendo el error de fu 

vana creencia fe reduxo a recibir el bautifmo juntamente 

con íu Muger Cuji-Huarcay, que era nieta de Huafcar-bica, 

tomando el nombre de Don Diego : paífados algunos dias, 

que empleo en vifitar la Fortaleza del Cu^co,y las ruinas de 

los Edificios, que havian hecho fabricar fus Mayores, fe 

retiro al Valle de Yucay , y en él permaneció lo poco que 

vivid , que no llego á tres anos, dexando una fola hija, 

que caso defpues con Don Martin Garda One^ de Loyola, de 

quienes fon defendientes los Marquefes de Oropefa , y de 

Al canicas. 

161 En el tiempo que governo aquellos Reynos el 

Marques de Cañete , continuaron la fublevacion los Indios de 
Arauco en Chile, y mediante la poca conformidad, que ha- 

via entre los Capitanes Frand/co de Villagra , y Francifco de 

Aguirre, que cada uno pretendia el mando de las armas en 

fartJL Xxxx i aque- 
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aquella Provincia , y la neceísidad de focorro 5 que para 

continuar con buen efeóto la guerra representaron fer pre¬ 

dio las Ciudades de Chile , embio por Capitán General a 

íii hijo 'Don (sarcia Hurtado de Efendona confuficicntc nume¬ 

ro de Soldados , el qual adminiftrb con gran prudencia, y 

valor los fuceffos de ella guerra ,y quebrantada con varias 

derrotas, y acaecimientos infauílos para los Indios la fober- 

via cerviz de los Araucanos y r j 
Hurtado de Mendoza , á tiempo queyahavia muerto el Vir¬ 

rey fu padre. En lo redante del Rey no no huvo revolu¬ 

ción , ni alboroto, que alteraffe fu tranquilidad. Eílable- 

cib cite Virrey dosCompanias de Soldados pata la guar¬ 

dia ? v rcfpeto de la Audiencia y y de íu Perfona '•> la una de 

Cavallena compuéfta de 6o. hombres , y la otia de Infan¬ 

tería de 200. Arcabuceros 3 y conceciio la conqúiíla del 

Mar anón a rPcdro de Urfua , que tuvo defgraciadtí fin por fu 

mala conducta , y la de los que le acompanaion. 

i ó 2v En el ano de 15 61. recibid la noticia de haver 

entrado en el Perú fu fucceífor y de quieíi expeiimento al¬ 

gunos delayres,Gendo el primero la falca de correfpon- 

dencia en el tratamiento de la Excelencia : de ello creen ha- 

verfe melancolizado tanto , que termino fus dias aun antes 

de entregar el govierno , y fue depofitado fu Cuerpo en 

la Icrleíia del Convento de San trancifco de aquella Ciu- 
o 

dad. 

VII. 

Nw 
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VIL GOVERN ÁDOR , Y CAPITAN GENERAL, 

IV. Virrey, V. Prefidence de la Audiencia 

el Conde de TsLielva. 

DOK (DIEGO DE ZUnlGA. 

01SL Diego de Zuniga Conde de ‘Nie'tia hizo fu 

entrada en los Reyes el 17. de Abril de 

1 $¿1: governo muy poco tiempo , porque en el figuiente 

de 15 62. le encontraron muerto en íu mifmo Palacio, 

con todos los indicios de haver fido violenta fu muerte : la 

Audiencia,)7 demas Jueces fe defencendieron de la averi¬ 

guación de elle hecho , porque las circuníiancias lo re¬ 

querían alsi, y evito la providencia, y difsimulacion el 

efcandalo , y alborotos, que fe hirvieran caufado de lo 

contrario. 

VIII. GOVERN ADOR, Y CAPITAN GENERAL 

VI. Prefidente de la Audiencia 

EL L1C. LOTE GA%IA DE CASTRO. 

164 *1 "J L Lie. Lope García de Caftro del Confejo Real 

JT^j de las Indias fue elegido Prefidente de la 

Audiencia de los (Jueyes, Governador, y Capitán General 

del Perú con el fin de que liicieífe averiguación de la 

muerte del Virrey Conde de Elie’Va ,y caíligaífe los culpa¬ 

dos: fue recibido en Lima el dia 22. de Septiembre de 

15 ¿4-, y aunque quifo inmediatamente poner en p ra¿lica 

fu pefquifa , haviendofe informado del fuceífo ligilofa- 

mente , tuvo por conveniente el fobrefeer en la inveliiga- 

cion jurídica , y dexar fepultado en el filencio , lo que en 

publico laítimaba a los mas principales de aquella Ciudad. 

Go- 

Ano de 

1562. 

Ano de 

1 5 64. 
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Governo aquelReyno con gran prudencia,y 

Uno de acierto , como fe cfperaba de fu madurez, y literatura. 

; j r 6 3 Por eftos tiempos, y en el ano de i 5 ó 3. fe eftablecio la 

> ’ Audiencia de Quito i en el de 1 S é é. fueron defcubiertas 

por Enrique Ganes las célebres Minas de Azogue de Guan¬ 

ea-Mica por la cafualidad , que ya queda notada ; y en el 

figuiente de 1567. pafsb a aquellos Paifes la Religión de 

la Compañía de Je fus, y eftablecio la primera fundación de 

fus Colemos ; íuceffos profperos todos para aquel Reyno, 

y capaces de iluftrar el govierno de efte Prefidente , que 

lo finalizo con la llegada de fu fucceftor. 

IX. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL',; 

V. Virrey , VII. Prefidente de la Audiencia 

(DO N F N CISCO (DE TOLEDO. 

166 "I—'Ue Don Francífco de Toledo hijo fegundo de la 

i-* Cafa de Oropefa,y nombrado Virrey del Per» 

Uño de hizo la Mitrada publica en los %« el dia a6. de Noviera- 

1 cbre de defpues de pallados los dos primeros anos de 

lu oovierno , empleado con grande acierto , y juftificacion 

en arreglar,y eftablecer el buen orden en todas las materias, 

efpeciahnente en las de Minas, fobre que hizo unas Orde-j 

lianzas tan exactas que no fe ha ofrecido defpues duda al¬ 

guna a que no efté ocurrido en ellas;determinb facar de las 

Montanas de Villcapampa al Inca Tupac-Aviaru hijo de Man-. 

co-Inca , y hermano de Sajri-Tupac-lnca , por cuya tem¬ 

prana muerte fin dexar hijo Varón, era el Inca Amart't 

en otra providencia el legitimo heredero de aquel Impe¬ 

rio : los medios de agaííajo , y amiftad , con que lo quifo 

atraer, 110 furtieron el eíe£to , que fe efperaba , ni halla- 
roa 
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ron lugar en el animo de aquel Inca defconfiado de los Es¬ 

pañoles con haver vifto la cortedad de Rentas afsignadas á 

fu hermano, y atribuido fu muerte, aunque fin funda¬ 

mento , al mal trato , que le havian dado. Refuelto el Vir¬ 

rey a reducirlo del modo , que le fueífe pofsible , levanto 

250. hombres de guerra , y encomendando la diligencia a 

Martin Garda de Lojola hombre ya experimentado en otras 

ocafiones, lo defpacho con orden de que lo prendieííe: el 

Inca fupo la llegada de Martin Garda a aquellas Montañas, 

y no teniendo fuerzas para defenderfe fe retiro a lo mas in¬ 

terior de ellas cofa de 20, leguas *, pero conociendo, que 

nada adelantaba en irfe a perecer entre aquellos incultos, 

y moleftos Paífes,y que prefentandofe era regular atender¬ 

lo , y darle con que mantenerfe, como fe le havia ofreci¬ 

do , efpero allí a Martin Garda , y entregandofe con todos 

los tuyos, fue conducido al Cu^co , a donde havia paífado 

el Virrey a efperarlo : mandóle poner prefo , y formarle 

Caufa j y acufado de delitos, que no havia cometido •, fue 

condenado en la pena de fer degollado , cuya fentencia fe 

executo , con fentimiento univerfal de todos j nacido en 

los Efpañoles de la compafsion de verlo padecer fin culpa, 

y reconocer en el efpiritu , y entereza de animo , que en 

tal lance moftro , prendas correfpondientes á la gerarquia 

de fu fangre, y dignas de mejor fortuna *, y en los Indios 

del amor, que como a fu natural Principe le confervaban, 

y del dolor, con que un tal expeótaculo renovaba todas 

las paífadas memorias de tu caído Imperio. Recibid el Bau- 

tifmo antes que le quitaffen la vida , llamandofe Felipe en 

obfequio a el nombre del Rey Catholico. 

167 La atropellada execucion de efta fentencia, y la 

perfecucion , que contra los demas de la Sangre Real de los 

ln~ 
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Incas Naturales, y Mellizos fufcitó efte Virrey, pretextan, 

do que citaban incluidos en la conjuración contra los f/1* 

paitóles , contribuyo a. extinguir toda la eftirpe Real de 

los Incas , quedando folo algunos defendientes de ellos 

Hijos de Efpañoles , y obícurecio fu tama, y los demas 
aciertos de íu govierno con un borrón, que atribuido por 
los émulos de la Nación Efpanola al todo de tila, nizo caer 

fobre efte Miniftro el odio de los propios, y eltranos. 
i é 8 En el tiempo , que governo aquel Imperio <Doii 

Franáfco de Toledo fe eftablecieron en Lima los dos Tribu¬ 

nales déla Inquiftcion , y Cruzada : aquel en el ano de t 5705 

¡ño de y efte en el de 1 573. En el de 1578. entro por el Eftre- 
7 8 cho de Magallanes al Mar del Sur el primer Py rata , que 
-' pafsó á aquellos Mares nombrado Franáfco lDrak de Na¬ 

ción Inglés , cuyo exemplo liguieron defpues otros mu¬ 

chos y fus hoftilidades fe confervan muy prelentes en la 
memoria de aquellos Pueblos : para contener los progref- 

fos de Drak armó el Virrey dos Navios, embiando por 

Capitán de ellos a Pedro Sarmiento , que paliando tolo con 
fu Capitana el Eftreclio , porque la Almiranta no le figuio, 

vino con ella por el Mar del T\orte a FJpaña* ^ ^ 
'Anodo ■ 169 El Virrey terminó fu govierno en el ano de 

! , 81. 1 5 8 x. y llegando a Efpana encontró el premio , qu e me- 
recian fus refoluciones ; porque quando te coníideraoa 

acreedor a los mayores honores, y a fer largamente re- 
compenfadode laMageftad del Señor Don Felipe II por 

haver extinguido la eftirpe Real de los Incas y con ella el 

motivo de alguna inquietud , oyo de fu Real boca la len- 

tenciade fu muerte envuelta en la dcmoftracion de lu del-, 
adrado ,y en lasfeveras palabras , con que lo reprehendió 

diciendole: 0«eJe retirajfi dju Cafa, que no lo hOM emhad’o 

1 
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al perú para que matajje ejes , fino para que los flr'üiejje : las 

quales fueron bailantes a cortar en breves dias el curfo de 

{uvida entregado a la melancolía , y trifteza. 

170 No tuvo Martin García de Loyola mas profpero 

fin ? que el Virrey , aunque por el pronto le fue premiado 

el mérito de haver prefo al defdichado Tupac- Amaru con 

darle por Muger la hija de Sayri-Tupac-Inca , para que por 

efte medio pudieífe gozar el Repartimiento , que le venia 

a ella por herencia de fu Padre *, y fe le confirió elGovier- 

no de Chile : eftando en elle le dieron muerte los Indios 

Ai 'anéanos , logrando una oca fon , en que lleno de con¬ 

fianza íe havia entregado al defcanfo con otros 30. Com¬ 

pañeros en una Campana algo chitante del Territorio, que 

ocupaban los Indios, pareciendole que lo podia hacer con 

total feguridad •, pero ellos mas vigilantes le forprendie-» 

ron ? y mataron, y a todos los que allife hallaban. 

X. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL^ 

VI. Virrey , VIII. Prefidente de la Audiencia, 

DON MARTIN. H E N Q^U E Z. 

171 "f T Aliaba fe governando Don Martin Henrique^ 

| Hijo del Marques de Al cañizas los Rey nos 

de Nitela Éfpana , quando recibid orden de pallar con el 

mifmo cargo a los del Teyú *, y haviendo llegado a los%- 

yes el z 3. de Septiembre de 15 8 1. y dado mueftras de fus Ano dé 

talentos, benignidad , y aciertos en el corto tiempo de fu 1581, 

Miniílerio , falleció a los 15. de Marzo de 1583. con cu- 1583» 

yo motivo , y no hallarfe nombrado íucceíior entro la 

Audiencia en el govierno del Reyno. 

172 Con el informe , que del Eífrecho de Magalla- 

<Part.IL Yyyy nes 
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ucs traxo a S. Mag. Pedro Sarmiento , íe tomo la delibera-* 

Ano de cion de embiar gente a poblarlo paia ^lo qual fe iiizo el 

1582. año de 158a. un Armamento compuefto de 13. Embar¬ 

caciones ^ y en ellas 2, $00. hombres , mandado por el Ge¬ 

neral Die^o Flores de Val des *. eltos haviendo padecido una 

tu rióla tormenta al tiempo de fu partida , no quedaron ca¬ 

paces de llegar a fu deftino mas que quatro Embarcado-* 

nes pero Sarmiento , que iba por Goveinador de lo que 

alii fe poblaífe , llego al Eftrecho , y eftablecib dos Pobla¬ 

ciones , la una llamada la, Ciudad de ISLombre de (Dios , y la 

otra Philipopolis , o San Felipe, y al tiempo de rellituirfe 

a Efpana fue aprefado fobre las Coftas dcl Prafil por uña 

Efquadra Inglefa. La Gente , que quedo^en las Poblacio¬ 

nes , pereció toda en el difeurío de tres anos , por no ha- 

verfeles focorrido con víveres , y folo quedo vivo uno 

nombrado Fernando Gome7^ , a el qual hallo allí el Pyraua 

Tbomas Candifck , quien lo recogió , y tuvo configo hada 

fu retorno a Europa. 

Kl. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL, 

VIL Virrey , IX. Prefidente de la Audiencia, 

el Conde de Villar-Don paulo 

DOK FEMANDO DE TOp^ES , Y PORTUGAL. 

17 3 ~Ombrado por Virrey del Perú Don Fernando 

de Torres y y Portugal Conde de Villar-Don 

jfío de pardo hizo la'entrada publica en los el 30.de No- 

viembre de i$86. Tbomas CaudifcK Pyiata Ingles, cjue 

j fia. con tres NI avíos havia íalido dclluuoiith en 21. de ju¬ 

lio de x 5 8 ó. y llegando al Eftrecho de Magallanes el 24. 

de Febrero de 15 87. havia pallado por el al Mar del Sur, 
dio 
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dio motivo al celo de efte Virrey para que previniendo las 

Cofias de él con el fin de cafligarlo fi intentarte el defem-¡ 

barco , no lograrte el Pyrata fus defignios 5 y mas con el 

efcarmienco de haver fido tomados algunos de los fuyos 

en las Cofias de Chile faliendo a hacer aguada 3 y lena; pe-» 

ro encaminandofe Candifck al Oriente fe apodero de una 

Nave y que paífaba de Filipinas a Nuelpa E/pana } y dando 

la vuelta al Mundo fe reftituyo a Inglaterra. Aquel mifrno 

ano de 15 8 6. fue gloriofo para la Ciudad de Lima \ por¬ 

que naciendo á 20. de Abril de él Santa Fpfa , empezó a 

fentirfe allí la fragrancia de fu virtud , a tiempo que tana** 

bien ennoblecía á aquella Ciudad con la fuya fu fegundo 

Arzobifpo Santo Torihio de Mogro^ejo. Governo el Virrey 

con grande acierto ,, y moderación poco mas de tres años., 

dexando el cargo luego que llego fu fucceífor. 

XII. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL^ 
VIII. Virrey 3 X. Prefidente de la Audiencia 

el IV. Marques de Cañete 

DON GARCIA HURTADO (DE MENDOZA: 

17 4 ON García Hurtado de Mendoza, IV. Marqués 

de Cañete, Governador que havia (ido de 

Chile fiendo fu Padre Don Andrés Hurtado Virrey del Teruy 

hizo en los Reyes fu entrada publica en 8. de Enero de Año dé 

,159o: apenas concluidos los precifos embarazos de fu 1590: 

recibimiento difpufo el Armamento de tres Embarcacio¬ 

nes , que fueflen a reconocer las Islas de Salomón , de que 

ya fe tenían en el Terú algunas noticias •, dio el coman¬ 

do de eíla Efquadra al Adelantado Alvaro de Mendaña y el 

qual las encontró entre los Paralelos de 6. y 14. grados de 

Part.IL Yyyy 2- la- 
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Jadead Auftral: defembarcb en la mayor de feis , que re¬ 

conoció , haviendo otras muchas pequeñas 5 y hallo Gente 

en ellas, aunque no Oro , ni Plata , legan era la fama co¬ 

mún. 
r^ie 175 Haviendo entrado al Mar del Sur el ano de 

15V4. 15 94. el P y rata Inglés Ricardo Aquines, deftaco efte Virrey 

contra él a fu Cunado íDon Eeltran de laCue^pay Caflro, que 

en un reñido combate lo venció , y traxo a Lima prifione- 

ro y eftandolo debaxo de palabra de la vida , lo defendió 

de que fe executaíTe la fentencia , con que la Audiencia lo 

quilo condenar a quitarfela *, lo traxo en apelación a Efpa- 

na , y lo reftituyo libre a fu País. Eftableciofe en tiempo 

de efte Virrey , y a esfuerzo de fus diligencias el derecho 

Ano de de Alcavalas en el Teru ? hizo varios reglamentos para el 

15? 6. mejor govierno de aquellos Rey nos *, y en el año de 1 $96. 

que fue el ultimo luyo , fe prohibid el comercio de Mer¬ 

caderías entre los dos Reynos del Eeru , y Huelga E/pana, 

confiderando ios perjuicios, que fefeguian al del Ten) con 

los Géneros de China , que íe llevaban de aquelj quedando 

ceñido efte a folo el buque de dos Navios annuales para 

los Puertos del Realejo , y Sonfonate , que llevaífen Frutos, 

y volvieífen al Ten) con los correfpondientes de aquellos 

Reynos , con exclufion total de géneros de China. El Vir¬ 

rey concluido fu govierno en el Teru , fe reftituyo a Efpa-, 

na , en donde luego falleció , y de fus hechos hay particu¬ 

lar hiftoria compuefta por el Lic.ChriJtcftal Suare5, de Fi- 

güero a* 

XIIL 
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XIII. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 
IX. Virrey y XI. Prefidente de la Audiencia 

el Marqués de Salinas 

íDON LUIS DE VELASCO. 

176 TT Aviendo fido Don Luis de Vela feo Marqués 

de Salinas Virrey en los Re y nos de N.ue'tia 

E/paña , fue elegido para governar los del Perú y y fe. reci¬ 

bid en Lima el 24.de Julio de 155)6. A esfuerzo de fus 

acerrados informes, y del anhelo , con que íiempre havia 

promovido el alivio de los Indios y fe hizo en las Audien¬ 

cias de aquel Reyno el eftablecimiento de unFifcal Protec¬ 

tor de ellos> para que atendieífe en particular a la defenía 

de fus fueros, y a la jufticia de fus derechos , porque la 

falta de ella providencia havia vuelto a introducir varios 

abufos por parte de los que gozaban Repartimientos con 

grave perjuicio, y menofeabo de los Naturales. Infeftd 

durante fu govierno el Mar del Sur el Pyrata Holandés 

OliViér de ISLort, que pafso el Eíltecho de Magallanes por Ano de 

Febrero de 16oo\ y aunque el Virrey defpacho contra él 1600. 

una Efquadra a cargo de Donjuán de Velejeo no lo pudo 

encontrar , pero dirigiendofe el Pyrata a Filipinas y fue alli 

atacado por dos Navios Efpañoles y que maltratándolo baf- 

tantemente , dexaron caftigado fu atrevimiento. y . 
177 En los primeros años de luVirreynato recibió 

Don Luis de Vela/co la noticia de la muerte del Señor The- 

Upe Segundo y que le fue tanto mas fenfible > quanto fe cf- 

tendia mas fu particular amor por las confianzas,, que le 

havian eran creado fus méritos en la gratitud de elle Mo- 
O O ^ Cg 

narca j las quales continuaron en fu íucceífor, porque al 
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dexar el mando del Terü y fe le confirió por íegunda vez 

el de HueDa Bfpana y paitando a aquellos Reynos luego 

que llego el que le havia de fucceder. 

178 Los Araucanos y que por el ano de 15 99* em~ 

prendieron de nuevo con mucho furor la guerra contra 

los Bfpanoles y arruinaron en ella 6. Ciudades > y en Turen 

mataron a Don Martin García Oñe^ de Loyola Gobernador 

de Chile y con una Compañía de Reformados , a quienes 

hallaron defprevenidos, fegun queda antes advertido. 

DON FELIPE III. 
CON ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, r 
XVII. MONARCA DEL Tesjj. 

OH Thelipe J1L Rey de E{paria de ef- 

te nombre, y el XVII. Soberano, 

que reconoció el Imperio del Terü, 

fue Hijo de Don Felipe 11 el Pruden¬ 

te , y de Dona Ana de Auftria fu IV. 

Mtf°er : nació en Madrid a 14. de Abril de 157 y íacce¬ 

dió al Rey fu Padre en el govierno de la Monarquía en 

13. de Septiembre de 15 98. Ia °lua^ Por e^Pac^° jC 
;a z. afios, ó. mefes, y 18. dias hafta el 3 1 • Marzo de 

1621. en que para recibir en mejor esfera la Corona, de 

que lo hicieron merecedor fus virtudes , pafso de eífa 

mortal vida en la mifma Villa de Madrid i y figuiendo no- 

fotros el orden del affunto por la fuccefsion de los Virreyes 
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del Teru , iremos haciendo prefente lo acaecido en aque-* 

líos Paifes digno de noca durance fu Reynado. 

XIV. GOVERNADORJ CAPITAN GENERAL^ 

X* Virrey , XII. Prefidente de la Audiencia, 

el Conde de Monte-Tey 

íDON GASTAT^DE ZUñTGAJ ACEVEDO. 

Allabafe d e Virrey en los Reynos de Kue^a 

E/pana Don Qafpar de Zuniga y Acebedo Con¬ 

de de Monte-Tey , y queriendo la Mageíiad del Señor Don 

Felipe íll. que fuelle a ferio de los del Teru, y que el que 

fe hallaba en ellos paífaífe á exercer el de México , le confi¬ 

rió aquel Virreynaco ^ y en fu vircud hizo fu enerada publi- Ano de 

ca en los%y^á 18. de Enero de 1ÓQ4: el tiempo , que 1604. 

fe mantuvo allí fue poco mas de un año , y durante él fe y fig. 

eílableció en aquella Ciudad el Tribunal Mayor de Quentas. 

Tedro Fernandez^ de Güiros tomó a fu cargo el defeubri- 

miento de la Tierra Auílral en el Mar del Sur para lo qual 

tenia licencia del Rey , y con efecto halló algunas Islas, y 

entre ellas una grande en la Latitud de 2 8. grados, y otras 

en menor altura , que las poblaban Indios de varias condi¬ 

ciones , y coftumbres, fegun del difeurfo de todo fu vio- 

ge , y particularidades de él da noticia en fu Chronicade 

la Religión Seráfica el Tadre Fray Diego de Córdoba , (7) en 

quien las prodra vér el curiofo ^ creyendofe por las feñas, 

con que fe refiere elle fuceílo fer las Islas entonces def- 

cubiertas las que cerca del Trópico de Capricornio fe 

eílienden en numero de 13, ó algunas mas defde los 50. 

(7) Cordova Chroyi, lib. i. cap.il,y zz* 
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radós hafta los 70. al Occidente del Meridiano de "Um. 
1 g 1 Eldia 16. deMarzode 1606. talleció el Virrey^ 

y fu cuerpo fue depofrtado en la Iglefia de el Colegio 

Máximo de San fallo de la Compama de Jefus, quedando el 

govierno de aquellos Reynos en la Audiencia harta que 

lleco el fucceíTor, en cuyo intermedio muño el II. Arzo, 

biípo de aquella Iglefia Santo Torillo Alfonfo de Moteja 

en el dia z 3. de Marzo de 1607* 

XV. GOVERNADORJ CAPITAN GENERAL^ 

XI. Virrey 3 XIII. Presidente de la Audiencia^ 

el Marqués de Montes-Claros 

0OK JU AH ©E MEH S)0^A,2 LUHÁ{ 

18 z T > OH Juan de Mendoza , y úna 11L Marqués dé 

IJ Montes-Claros, que fiendo Virrey de Hue’Va 

E/fA , pa» alftri.y tntto tn lo>J%y<< eUi.dc D* 

* i dlb.e ,«i«eíbt.1.00 AMmfMO» 

1607 • fulado , y Junta General de Conierao de aquellos Reynos,, 
fij pues amíque fu concefsion fuerte anterior a eñe V irrey no 

' fe havia plantificado hafta entonces. En el ano de i éoya 

fe reftablecib la Audiencia de Chile , colocando entonces 

fu afsiento en la Ciudad de Santiago,corno menosexpueU; 

• ta a las incurfiones de los Indios y en el «mimo ano man-, 
dbS.Mag. que todos los Beneficios curados de los Obif-¡ 

nados de' aquellos Reynos, fe confineífen por opoficion, 

1, por prefentacion de los Virreyes y Gobernadores de las 

Provincias como Vice-Patronos , haciendo elección en e. 

mas benemérito de tres fugetos que debían proponer los 

Prelados en cada nomina. Los informes de efte Virrey die-, 

ron motivo a que fe mandarte totalmente prohibir el Se - 
A V kí 
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vicio perfonal de los Indios , a vifta de que en gran parte 

procedía de él fu diminución y que para contenerla fe 

necefsitaba una providencia tan acercada. Haviendo entra¬ 

do Jorge Spilberg , con 6. Navios en el Mar del Sur a in- Ano de 

feílar aquellas Coilas en el ano de 1615 , el Marqués de 161 

Montes-Claros dirigid contra él una Efquadra , que aunque y Jtg. 
le combatid , y le causo algún daño > padeció la pérdida de 

dos de fus Baxeles •, y continuando Spilberg fu viage a Fili¬ 

pinas,Caz allí acometido de otra Efquadra Efpañola coman¬ 

dada por íDon Juan taquillo, que lo deshizo enteramente. 

XVI. GOVERNADORJ CAPITAN GENERAL, 

XII. Virrey , XIV. Prefidentede la Audiencia, 

el Fr incipe de Efquilache : 

íDDK FFJNCISCO IDE FOFJA yY A%AGOM. ' 
• ' 'i 

183 Francifco de Forja , y Aragón Fr incipe de 

Efquilache fue recibido en Lima el 18. de 

Diciembre de 1615. y en el mifmo ano defeubrio Jacoho 

ie Maire en la Tierra del Fuego un Canal, a quien fe le dio 

el nombre de Fafjage del Maire , y con elle motivo fe deíb 

pacho de ellos Reynos al Piloto Juan Morel con dos Cara- 

velas , a fin de que lo reconociere , cuyo viage emprendió 

el año de 1617. y con las noticias que traxo fueron defi- 

pachados en el de 1618. los Capitanes Fartbolome, y Gon¬ 

zalo Nodal a reconocer , y hacer una relación mas exada 

de aquellas Collas *, ellos haviendo falido en dos Caravelas £ ’ 

de Lisboa a los ay. de Septiembre de 1618. eíluvieron de M 

vuelta en San Lucar á 9. de Julio de 1615?. deípues de ha- 

ver entrado al Mar del Sur por el paífage del Maire (que 

nombraron Eftrecho de San Vicente) y dado la vuelta al Mar 

del Norte por el de Magallanes. 

FaYt.IL Zzzz En 
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, En el ano de 1617. enfolos 3 x.de edad pafso a 

tnejor vida en Finia Santa ^ofa de Santa Mana , que havia 

llenado a todos de exetnplo , y admiración por fu peniten¬ 

te vida, y prodigios. . . c 
185 Recibida por efte Virrey la noticia de haver ta¬ 

llecido el Señor Don Thelipe IfL quanao ya havia termina¬ 

do el tiempo de fu govierno , que era de feis anos, fin ef- 

perar a fofucceífor fe embarco en el Puerto del Callao, pa¬ 

ra refiituirfe a E/pana en 3 x. de Diciembre de iózi,de- 

xando el cuidado del Rey no a la Audiencia , como fe ha¬ 

via practicado en las otras aufencias de Virreyes, 

DON FELIPE IV. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XVIII. MONARCA DEL TE^J. 

QK Felipe IV. Rey de Efpana y fue hi¬ 
jo del Rey Felipe III. y de Dona Mar- 

garita de Anftria fu muger: nació en 

Valladolid Viernes Santo a 8. de 

Abril de 1605. y (accediendo a ín 
de Padre en los cuidados del Rey no a 3 1. de Marzo de i6zx. 

x, lo governo con variedad de accidentes , que no fon de 

nueftro aífunto el efpacio de 44. anos, $.mefes,y 17. 

dias *, y aunque los embarazos, en que baño la Monai 

quia por lo tocante a las cofas de Europa,merecian bien to¬ 

da la atención del Minifterio, y cada dia fe acrecentaban; 
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no por efto fe perdió de villa el Imperio del W, nomJ 

brando buenos Virreyes para fu govierno , y aplicando las 

providencias,que convenian al buen orden en las materias 

de Jufticia,Guerra, y Hacienda, prefiriendo a todas la con- 

verfion de los Infieles , y eftenfion del Evangelio, íegun fe 

ira reconociendo por lo que fe figue. 

XVII. GOVERNADOR, Y C A PIT A N GENERAL, 

XIII. Virrey , XV. Prefidente de la Audiencia 

el Marques de Guadalca^ar 

DON DIEGO FERNANDEZ DE COVpOVA. 

187 ON Diego Fernandez de Córdoba I. Marques de 

Guadalca^ar pafso del Virreynato de Nue^a 

Efpana a exercer el del Veril, y entro en los Veyes a 2 5. de 

Julio de 1622: en el de 1624. fe hallo con el empeño de 

prevenir aquella Capital contra la invaíion , que intento 

hacer en ella Jacobo Heremite Cherk Holandés de Nación, 

el qual llevando el defignio de algunas grandes empreíías, 

havia falido de Amflerdan con una Efquadra de 11. Era-* 

barcaciones,y en ellas mas de i¿oo. hombres: pafso el Ca¬ 

bo de Hornos por Febrero de 1624. y refrefeando fu gen¬ 

te en la Isla de Juan Fernandeziy hizo derrota para el Puer¬ 

to del Callao , y dio fondo con toda fu Efquadra en la Ca¬ 

beza de la Isla de San Lorenzo *, pero como con el antici¬ 

pado avifo , que dieron al Virrey las Vigias de la Cofia hu- 

vieífe efte juntado las Milicias de toda aquella comarca , y 

difpuefto baterias para la mayor defenfa del Callao , arre¬ 

glando todo lo que convenia , logro ponerfe en tan venta- 

jofo eftado a efperar los acometimientos del Enemigo, que 

le reduxo al partido de no atreverfe a intentar el defem- 

barco i y pefarofo de verfe burlado en el éxito de fu em- 

Fart.lJ. Zzzz 2 pref- 

Ano de 

1624. 



cxxiv. Resumen Histórico 

preíTa , murió durante ella a i. de Junio de 161\\ fu Flo¬ 

ta quedo al comando del Vice-Almirante GhenHuigen \ y 

viendo elle defpues de cinco nieles del bloqueo la poca 

cfperanza de mejor logro, fe pulo a la vela, y volvio a 

palfar el Cabo de Hornos para reftituirfe a Europa. El Vir¬ 

rey lleno de la gloria de liaver libertado aquella Ciudad, 

y Plaza con tan prontas , y acertadas providencias de un 

tal daño , que las amenazaba , y de la de liaver procedido 

en fu govierno con juftificacion, celo , y aplauío de todos 

entrego el mando de aquellos Re y nos a el fucceííor , que 

fue a relevarlo por Enero de i6zy.y fe reftituyo a E/paña. 

XVÍÍI. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XIV. Virrey , y XVI. Prefidente de la Audiencia 

el Conde de Chinchón 

©. LUIS GERONIMO FELISUNDEZ (DE CJE^E^A. 

! g 8 Luis Geronymo Fernandez de Cabrera (Bo- 

! J badil la y Mendoza IV. Conde de Chinchón de 

(Ano de los Confejos deEftado , y Guerra hizo fu entrada publica 

i6zy. en los (Reyes el 14. de Enero de 16 zy\ en el tiempo , que 
y Jl(r% governo experimento aquella Ciudad el dia zy.de No¬ 

viembre de 16 3 o. el formidable Terremoto , de que le lia 

hecho ya mención : durante fu govierno, y en el ano de 

1638. fubió por el Rio Mar anón la Flota de Piraguas, y. 

Canoas Portugueías comandada por el Capitán Eedi o Te- 

xeyra> de que también fe ha hablado en otra partea la qual 

haviendo falido del Gran Tara a fines del ano antecedente 

con el deftino de reconocer, y defcubrir las orillas , y na¬ 

vegación de aquel gran Rio fubio por el executandolo* 

y defembarcando dicho Capitán llego a Quito con algunos 

de los que le acompañaban , y alli dio noticia de fu falida. 
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y navegación a la Audiencia , que pafso el avifo al Virrey, 

quando ya fe terminaba el tiempo de fu govierno, que 

fue por Diciembre del año de 163?. 

XIX. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XV. Virrey , X\/7II. Prefidente de la Audiencia, 

el Marqués de Mancera 

íDOH TES)(1(0 (DE TOLEDO Y LEYVA, 

189 Tedro de Toledo y Ley'üa, Marqués de Man- 

Jf cera del Confejo de Guerra entro en publi- Año 

co en los (Reyes el 18. de Diciembre de 1639. y como fu 16 3 

celo , y cuidado fin olvidar las providencias militares, y y fig 

politicas fuelle dirigido a el aumento de los Indios , y a fo- 

licicar los medios de aliviarles las penfiones, hizo Vifita, y 

numeración de todos *, y haviendola terminado modero 

los tributos de aquellos , en quienes reconoció algún ex- 

ceífo , y amplio las Ordenanzas, en quanto pudo , a fu fa¬ 

vor , mandando que inviolablemente fe guardaffen. Hizo 

fortificar la Plaza del Callao , cerrándola con la Muralla , y 

Bafdones de Piedra, que exiftian hafta el ultimo Terre¬ 

moto ^ y la corono toda de Artillería de Bronce mandada 

fundir alli j y a elle refpeto difpufo , que fe fortalecieífen 

los Puertos de Valdivia , Valparayfo, y Arica , aumentando 

con ella providencia la fuerza , y defenfa contra las em¬ 

preñas , y defignios de los Corfarios, y Pyratas, que paf- 

íaban á aquellos Mares, ya con el fin de forprender las 

Ciudades, y Poblaciones para enriquecerfe a expenfas de 

fus Vecindarios con el faquéo y ya con el intento de ha¬ 

cerle dueños de algunos de aquellos Puertos para formar 

Colonias, y fixo eltablecimiento en ellos. Efte Virrey, que 

con el mayor acierto defempeño la Real confianza , con- 

clu- 
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cluyo fu govierno con gran felicidad por el mes de Sep¬ 

tiembre de 1^48.y fe reftituyo a Ej pana.En el anteceden- 

Ano de te ano de 1647. y dia 13.de Mayo fe experimento unTer- 

1:647. remoto ..que fue cafi univerfal en el Terü,y tan formidable, 

que quedo ar rallada totalmente la Ciudad de Santiago de 

Chile con una gran mortandad por haver fido de noche. 

XX, GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL* 

XVI. Virrey , XVIII. Prefidente de la Audiencia 

el Conde de Salvatierra 

(DON GARCIA SALIENTO E)E SOTOUAYOR. 

x9o Y^%^N Garda Sarmiento de Sotomayor , Conde 

£ J) de Salvatierra , hallandofe governando los 

Ano de Reynos ide NueVa EJpana tuvo orden para paífar úlem 

con el mifmo caradter de Virrey de aquellos Pveynos, y 

yfig% hizo la entrada publica en los (Reyes el dia 20. de Septiem¬ 

bre de 1648*. governo con grande acierto halda el 24* ^ 

Febrero de 1 é\ 5, en que entrego el mando a el fucceflor, 

pero hallandofe Intercepta la comunicación de Efpana , y 

el (Vertí por caula de las guerras , que havia con la Coiona 

de Inglaterra , le vio preciíado a íuípender fu regí ello , eí— 

pe rancio la fe gura ocafion de Paces , en cuyo intermedio 

tuvo termino fu vida en el dia 26. de Junio de 1 & y fu. 

cuerpo fe depofitb en la Iglefia del Convento de San Eran- 

Ario de dfeo de aquella Ciudad. x 
16 <0. 19 1 Durante efte Virrey nato , y en el ano de 1650: 

las Mifsiones de los Padres de la Compañía en la Provncia 

de los Maynas empezaron a experimentar grandes venta¬ 

jas en la copiofa converfion de aquellos Indios, y docili¬ 

dad con que recibían la Fe, y fe ofrecian guftofos a feguir- 

la , reduciéndole a Pueblos, y a la vida lociable, que le les 

enfeñaba en ellos. 
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XXL GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XVII. Virrey , XIX. Prefidente de la Audiencia 

el Conde de Afoa de Lijle 

(DON, LULS HENT¿QUEZ DE GUZMAN. • 

19 z 1 \0N Luis ELenrique^ de Guarnan Conde de Afaa 

JL# de Lifte Grande de E/pana, y el primero 

que con efta alta diftincion pafsd a ocupar el Solio de los Ano de 

Virreyes del Teríi 3 entro en publico en los Tgyes el 2,4. de 16<¡ 

Febrero de 1655. dexando antes el Virreynato de Nuelea yJíg. 

Efpaña , en que íe hallaba empleado quando fue provifto 

al del Teru , que concluyo el ultimo dia de Julio de 1661. 

fin que en fu tiempo fe ofrecieíTe cofa notable digna de 

atención * y fe reftituyb a Efparía. 

XXII. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XVIII. Virrey , XX. Prefidente de la Audiencia 

el Conde de Santiflecan del Tuerto 

DON DIEGO DE TENAVlDES, Y LA CUEVA. 

19 3 ITAtfN Diego de íBemYides ,y la Cuele a VIH. Con- 

Jg J de de Santifielean, del Confejo de Guerra, * 

y Virrey que havia fido antes en Navarra , fue recibi ¬ 

do en los Teyes el dia 31. de fulio de 16 6 r. en el miítno 

año huvo un levantamiento en la Provincia de Chuquiabo, 

Tiendo los principales motores de él unos Me/li^ps, el qual 

fe atajo con la pronta providencia , que tomo íu Corregi¬ 

dor Don Francifeo Herquiñigo de perfeguir a los fablevados 

hafta que logro rendirlos, y hacer caíligos exemplares en 

las principales cabezas de la rebelión. 

El 



cxxviii. Resumen Histórico 

%1o de 19 4 El ano de i é 6 5. por el mes de Janlo empeza- 

i66<. roña experimentarte algunas diferencias en la Provincia 

de Tancar colla formándole contrarias parcialidades entre 

Vengados , y Uontañefes de una parte •, y Andaluces , y 

Criollofáe la otra •, de cuyo deforden refulto que los del ul¬ 

timo partido dieífen muerte al Corregidor Don Ángel de 

heredo , y a otros, que eran de el de los Va/congados, y 

'Uontañefes : tuvo fu origen efte alboroto en la celebrada 

Mina de Laycacota cerca de la Villa de Puno , que pocos 

anos antes haviadelcubierto Jofeph de Salcedo tan abundan¬ 

te de Plata, y tan fina la que de ella fe facaba , que lo mas 

del tiempo fe cortaba a fincél de la rnifina beta: Jofeph de 

Salcedo al palto que afortunado en lo grande de la riqueza, 

que le daba lu Mina , era liberalifsimo , y caritativo > con 

cuyo motivo acudian muchos a aquel par age a disfrutar 

los beneficios de fu generofidad; y fueron tantos, que en 

corto tiempo fe poblo mucho el afsiento de aquellas 

Minas i uero como todos los que no eftaban con el fin de 

trabajar , era gente ociofa , tomando cada vez mas vigoi 
la defunion , dentro de poco fe hicieron tan crecidos los 

partidos,que llegaron a formarte Exercitos,y a darfe varias 

batallas, tiendo la mas famofa la que tuvieron en el mifmo 

Llano de Laycacota , de la qual quedo muerto en el Cam-; 

po crecido numero de una , y otra parte ; pero ni^ la per¬ 

dida , ni el temor de las refultas fueron bañantes a extin¬ 

guir fus inquietudes, y afsi profiguieron haña que le to¬ 

maron providencias tan ferias , como correfpondian al 

alburno. El Virrey governo con grande acierto el tiempo 

que fe mantuvo en efte minifterio , y haviendole fobreve- 

Áno de nido la muerte el 16. de Marzo de 16 6 6, fue depofitado 

1666. fu cuerpo en el Convento Grande deS<m Franafco,y quedo 

el crovierno a la Audiencia. DON 
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DON CARLOS II. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XIX. MONARCA DEL TE^J. 

ON, Carlos II. Rey de E/pana fue hijo 

de Don Felipe IV. y de Dona María 

Ana de Aufiña fu fegunda Muger, na-¡ 

ció a 6. de Noviembre de 16 61. y a 

los quatro anos de edad fubib al 

Trono baxo la túcela de la Reyna fu madre, y de un Con- 

fejo, 6 J unta de Regencia , que de los principales Gran¬ 

des , y Miniftros de mayor confianza dexo eíiahlecido el 

Rey fu Padre en fu Teílamento , para que aliviando todos 

a la Reyna , y concurriendo con fus di&amenes, y expe¬ 

riencias , contribuyeífen a facilitar el defpacho de los ne¬ 

gocios : luego que el Rey tuvo la edad competente fe hi¬ 

zo cargo del govierno de ella Monarquía , la que rigió 

halla el dia i. de Noviembre de 1700, en que falleció. 

Los diferentes, y varios fuceífos de ellos Reynos no emba¬ 

razaron la atención a los del Teru , eligiendo para el go¬ 

vierno de tan vallo Imperio los Miniftros , que pare¬ 

cían mas a propofito , fegun fe reconocerá por la figuiern 

te ferie dedos Virreyes, 

. Tart.Ih % aaaá —+ XXIII 
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XXIII. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XIX. Virrey , y XXL Prefidente de la Audiencia, 

el Conde de Lemos 

<D0K 7>ED<1{0 FERNANDEZ (DE CASTRO. 

I 

V 

OFL Tedro Fernande^de Cajlro , y Andrade Con- 

de de Lemos Grande ¿eEfpaña, Tiendo pro- 

ido en el Virreynato del Teru 5 pafso a aquellos Reynos, 

y hizo la entrada publica en los (Reyes el 21.de Noviem¬ 

bre de 1667.a tiempo que los alborotos de Tuno edaban 

en toda fu fuerza * y no h aviendo confeguidó el que fe ter- 

minaífen con las providencias , que dio > refolvio paífar 

en perfona a praébicarlo : llego en el año de 166p¿ a Tu¬ 

no , y haviendo prefo a muchos, marido ajudiciará los 

que hallo mas culpados, y entre ellos á los que havian 

concurrido a la muerte del Corregidor: erilbib prefo a los 

Reyes a jó/eph de Salcedo dueño de la rica Mina , que fe ha 

dicho ; y formándole caufa , fue fentenciado a muerte , y. 

cxecutado en el ede cadigo : fobre cuyo fuceífo huvo va¬ 

rios pareceres períuadicndofe muchos aun de los mas im* 

parciales, que contribuyeífe á acriminar fu caufa la emu¬ 

lación , y embidia a fu riqueza *, porque aunque la fama 

de fu Mina , y la de fu liberalidad havian fido motivo para 

que fe juritaffe tanta gente en aquel Afsiento, ni él era par- 

te en la contienda, ni fe le havia notado mas inclinación 

por el un bando , que por el otro •, pero el defeo en mu¬ 

chos de defpojarle de aquel teforo , que le havia facilita¬ 

do fu buena fuerte , fulmino tales acufaciones contra él, 

que redundo en lo judicial fer el mas culpado de todos, y 

afsi no pudo efeufar la pena , que correfpondia a tal judi- 

ficacion. 
Era 
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i 9 7 Efa tanta la liberalidad de Salcedo , que fe ha per-* 

pecuado en las memorias de aquellas gentes del Eeru , co¬ 

mo cofa eftrana y entre las muchas ocaíiones, en que la 

exercía , refieren que luego que llegaba a él algún hombre 

pobre de los muchos, que de Ejparía pallan a aquellos 

Rey nos fin oficio, ni ocupación , y le pedia que le focor- 

rieíle , le daba licencia para que entrañe a cortar Plata en 

la Mina , y que fe aprovechaífe de la que pudieíle facar en 

las horas, que le feñalaba de termino * dexando a fu bue-*; 

na dicha por eñe medio ceñida la cantidad de la limofnay 

y afsi ft era feliz en encontrar con lo pingue de la beta, y 

parage , en donde con facilidad pudieífe cortar 3 tacaba 

mucho *, y fi por el contrario, poco j aunque nunca con 

tanta efcaséz , que tuvieíle motivo para no quedar agrade¬ 

cido. Ella franqueza , y caridad tan grande havia atraído 

tanta gente a aquel litio , que viciandofe entre ellos la bue-* 

Lia intención de Salcedo , no paro halla que de un golpe 

concluyeron con íu vida , y pulieron fin al apoyo , que te¬ 

nían en él los defvalidos. 

198 Defpues que fue ajufticiado Salcedo , quifo el 

Virrey , que fe volvieífe a trabajar la Mina ; pero quedo 

forprendido quando fupo eftár tan aguada, que ya fe ha¬ 

via vuelto impofsible hacer labores en ella : la voz común 

de aquellos Rey nos es que defde el punto , que le quitaron 

la vida a fu dueño, rompio en un crecido ojo de Agua^ 

que la inundo i queriendo perfuadir con ello haver fido 

difpoficion del Cielo por la injufticia , que fe executb en 

él con el depravado fin de apropiarfela otros: mas como 

no debamos eítar nofotros a las vulgares opiniones, quan¬ 

do no tienen algún masfeguro fundamento, podemos per- 

fu adirnos fin falir de lo natural, que en él ínterin , que fe 

!Tart.TL Aaaaa z de-* 
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dexo de trabajar, y de Tacar el agua (que fiempre recogió, 

aunque no en tanta cantidad) íe aumento efta con excedo, 

y ocafionando tal vez en lo interior algún derrumbo, dcf- 

cubrio nuevo y mas crecido manantial ] por ello aunque 

entonces 3 y defpues Te hicieron algunas diligencias para 

de faga a ría , nunca Te ha confeguido y por no haverfe em¬ 

prendido el abrirle defague formal a caufa de las grandes 

dificultades para ello , y de fer precifo romper muchas 

Montanas para fu logro*, en eftos últimos años de 1740. la 

tomo a fu cargo un Cavallero Don Diego de (Baena Minero 

rico de aquellos parages y y en compañia de otros también, 

muy acreditados 3 y de grueífos caudales le empezaron á 

hacer el defague a expenfas de excefsivos gaftos, y ya en 

el año de 1744, que falimos de Emia para Europa , tenian 

adelantado el trabajo con tan favorable éxito 5 que efpe- 

raban dentro de muy corto tiempo concluirlo y y ver def- 

aguada la Mina. 
i99 A folicitud de efte Virrey pafso la Religión 

íBethleemiticd de la Nué»a Efpana a eftablecerfe en los 

jes y y hacer fundaciones en las demas Ciudades del Feruy 

para exercitar en ellas el piadoío inílituto de curar los en-, 

ferinos pobres, y darles todo el alivio en la convalecencia. 

Tiendo efe ultimo deftino el de fu principal conftitucion. 

En fu tiempo fe eftablecio también la remifsion de un Si¬ 

tuado annual y que fe embia de las Caxas Reales para la 

paga de la Tropa , que guarnece los Prefidios de Tanamd, 

Dortobelo y y Chagre 3 y que de las de Santa Fe , y Quito fe 

remitieífen otros para la fubfiftencia de las Plazas de Carta-i 

gena y Santa Marta y y Maracajbo. 

Ano de xoo En el año de 1670. hizo entrada a los Pueblos 

1Ó70. Gentiles Toyas y cuya Nación ocupa parte del Territorio, 
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que media entre los Valles de Arauco, y elEílrccho de Ma¬ 

gallanes, el Padre Nicolás Mafcardi de la Compañía de Jefus, 

llevando configo un Cazique para ir a defeubrir la Ciudad 

de los Cefares, de que fe tenian noticias vagas haver fido 

fundada por el Capitán Sebafíian de Arguello con la gente de 

una Embarcación , que comandaba, y fe havia perdido en 

aquel Eílrecho; pero nunca Iiuvo cofa cierta de la exilien- 

cia de tal Ciudad , ni del parage de fu limación. El mifmo 

año de 1670. pafso a la Mar delSwr el Pyrata Ingles Carlos 

Enrique Clerk con una Fragata de 40. Cañones, el qual ha- 

viendo falido a Tierra en Valdivia fue alli préfo , y con¬ 

ducido á Lima, y defpues en el govierno del Duque de la 

(Patata fe executo en él la fenteñeia de muerte , que con 

varios efugios havia dilatado halla entonces . fiendo uno 

el de fingirle Sacerdote. Termino elle Virrey la carrera de 

fu vida antes que acabañe el tiempo de fu Virreynato , y 

haviendo muerto el dia 6. de Diciembre de 16jz. fue de- 

pofitado fu cuerpo en la Iglefia de la Cafa Profeífa de la 

Compañía de Jefus * que él mifmo havia fundado con la 

denominación de los Defamparados: quedando el govier¬ 

no de aquellos Reynos en la Audiencia halla la llegada 

del fucceífor. 

XXIV. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XX. Virrey, XXII. Prefidente de la Audiencia 

el Marqués del Cafteldr 

DON DALTHASAti^ DE LA CUEVA HEN^QUEZ. 

2°i Dalthafar de la Cuelga Henrique^ y SaaJ>e~ 

J|_ J dra Conde del Cafteldr , Marqués de Malagon, 

y del Confejo , y Camara de las Indias hizo íu entrada en 

los 
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Ano de los Greyes a ij.'de Agofto de 1674: íu govierno no du* 

\i6-j\r rolo que le correfpondia *, por haverfele atribuido cul- 

J fi*. pa en Ia introducion ilicita de dos Navios cargados de 
Ropa de la China , a quienes havia concedido licencia para 

que con el regular trafico de Frutos paífaííen a los Puer¬ 

tos de la Cofta de TSLue'tia Efpcina y los quales abufando de 

los Permiííos , que fe les havian dado , cargaron de Ro-* 

pa , Tiendo tanta la cantidad de Texidos, con que inunda-, 

ron el Eerii , que fia abundancia causo gravifisimo perjui¬ 

cio al Comercio : efte pafso a EJparta con la noticia fii 

quexa j y en confequencia de ello íe le mando al Virrey, 

que entregaífe el mando de aquellos Reynos al Ar^olijpa 

de los ^eyes y como lo hizo el 7. de Julio de 1678; pero 

juftificada la integridad, y reótitud de fu conducta , fe refi 

tituyo a E/paña , donde íe le volvieron todos fus Honores, 

y continuo firviendo fu Plaza del Confejo ? y Camara de 

las Indias. 

XXV. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL; 

XXL Virrey , XXIII. Prefidente de la Audiencia 

0ON MELCHOR (DE LlfíAK Y CISNEASJ 

Arto de 

|i 6 7 8. 

zoz *T^\ OTSL Melchor de Liríany CiJñeros Arzobiípo de 

Ia Santa Iglefia de Lima fe recibió en aque-. 

lia Ciudad por Virrey interino el dia 7. de Julio de i6y%; 

y permaneció en la dirección de aquellos Reynos hafta el 

20. de Noviembre de 16 81. fin que en el tiempo que los 

governo acaecieífe otra cofa mas particular , que la repetid 

don de haver paífado a aquel Mar una Tropa de Pyratas 

Inglefes en numero de 1 50. hombres, cuyos Cabos eran 

JuanGuarin el mas principal, y (Bartholo?né Cbeap * los qua-; 

fes 
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les introduciéndole por el eftrecho paito , que forma el 

Id limo de Panamá en la Entenada del íDañen , armados de 

Piraguas, y Canoas en la Cofta del Mar del Sur paitaron 

al Puerto de Perico en Panama , y tomando de forpreíta dos 

Navios , que eftaban anclados en él, fe apoderaron del 

Situado de dinero , y Municiones de Guerra , y Boca, de 

que eftaba cargado el uno para el regular focorro de aque¬ 

lla Plaza , y continuaron defpues de haverfe armado con 

aquellos dos Vafosfus comunes Pyratenas , haciendo baf- 

tantes daños en las Embarcaciones *, y aun atreviéndote á 

acometer a Arica , fueron rechazados con pérdida, y muer¬ 

te del mifmo Güarin, y los demas fe reílituyeron á Europa 

montando el Cabo de Hornos¿ 

XXVI. GOVERNADQR, Y CAPITAN GENERAL, 

XXII. Virrey , XXIV. Prefidente de la Audiencia 

el (Duque de la Palata 

DO N MELCHOR DE KAVAP$A PQCAEULL: 

’203 Melchor de Navarra y ocafull, Duque de 

R Jr ^Aata , (principe de Majfa de los Confe - 

jos de Eftado , y Guerra hizo la publica entrada en los Ano de. 

Ppyes a 20. de Noviembre de 16 8 1: en el tiempo que con 1681* 

fu acertada conducta , y gran capacidad governo aquellos yfigr 

Reynos, mando fabricar de Adoves la Muralla,que rodea 

toda la Ciudad de Lima , como queda ya notado en fu lu¬ 

gar , y haviendola ‘concluido, tuvo la defgracia de ver 

arruinada la Ciudad por los formidables temblores, que la 

deftruyeron el 20. de Oétubre de 1687. de que también 

queda ya hecha mención •, y fueron precedidos del prodi¬ 

gio obfervado en una Efigie de nueftra Señora , que defde 

en-5 
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entonces fe venera en el Colegio Máximo de San Tallo con 

el titulo de TSluefira Señora de las Lagrimas \ de la qual re¬ 

fieren 3 que teniendo fu primitiva colocación en el Oraron 

rio de T)on Juan Cabo de la Vanda Miniftro de aquella Au¬ 

diencia 5 fedexb ver con aífombro cubierto el Roftro de 

lacrimas, y fudor, como en anuncio de lo que havia de fu- 

ceder,en cuya memoria fe le celebra fiefta jurada por aque¬ 

lla Ciudad annualmente concurriendo a fu folemnidad el 

Virrey , y todos los Tribunales. Sobre ajuftar el Virrey los 

procedimientos de los Curas Doctrineros delArzobifpado; 

de que recibia frequentes quexas por los Indios, tuvo gra- 

vifsimas competencias con el Arzobifpo Liñdn, y fe eferi- 

vieron de una, y otra parte muy doCtos papeles. En las 

providencias de la reedificación de la Ciudad, en los cui¬ 

dados del govierno 5 y en el zelo 3 y puntualidad de la juf-; 

ticia fe empleo hafta que entregando el mando al fucceíE 

for dexb aquel Reyno , y fe dirigió a E/pana , y eftando 

en Tortolelo efperando la íalida de la Armada de Gáleo-* 

nes , que comandaba el Marques del Vao del Maejlre , fe¬ 

neció elcurfo de fu vida el 13. de Abril de 1691. y fue 

depofitadoenlaSacriftia.de la Iglefia Parroquial de aque¬ 

lla Ciudad. 
204 El célebre .Pyrata Eduardo (DaVid, a quien fe junq 

taron defpues otros Inglefes , y Erancefes hafta componer 

el numero de 10. Embarcaciones3 infefto las Cofias del 

Mar del Sur caufando en todas ellas grandes danos *, y aun¬ 

que el Virrey fe efmero en las providencias de contener¬ 

los , y la Armada de 7. Baxeles, que fe embio contra ellos; 

logro vencerlos en batalla cerca de Tanamd y no habiendo 

fus Capitanes ufar de la vitoria la volvieron caí! inútil , y. 

los Pyratas divididos cometieron invafiones de Ciudades; 



de los Emperadores del Perú." cxxxvif 

Paqueos, y atrocidades y cuyos infauftos fuceífos hicieron 
poco dichofa la duración de fu govierno. 

XXVII. GQVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL^ 

XXIII. Virrey, XXV. Prefidente de la Audiencia* 
el Conde de Id Moncha 

(DOK MELCHOR <POpTOC 

z0$ T\0K MelchorTortocarrero Lafo de la Vega Conde\ 
de la Moncha , Comendador de la ¿arza en 

la Orden Militar de Alcántara de el Confejo ele Guerra , á 
los dos anos de eífar governando los Reynos de Nue^a 

E/paila recibid P\.cal Orden para paíTar á los ded Teru , y 

hizo la entrada publica en los <pe;yes el x 5. de AgoEo de 

IJÓSp: en el tiempo que governo , empezó a eftablecer el Ano 7h 

mechado del Servicio Maritimo con mas formalidad, que 16%?^ 

la que hafta entonces havia tenido \ y de fu orden íe fa- y Jig- 
hricaron en el Afiiilero de Guayaquil los tres Navios de 

Guerra el Sacramento } la Concepción, y San Lorenzo para her¬ 
vir de Armada ; de ios quales exidian los dos primeros el 

ano de 1744. y aunque incorruptas fus maderas eftaba ex¬ 
cluido del férvido deíde el año de 41. el nombrado el Sa¬ 

cramento , porque fu mala conEruccion no era propia pa¬ 
ra foportar el pefo de la Artillería , como fucedia con to-, 
dos los de aquella Era, en que no fe tenian alia las mas pro¬ 

pias luces de la Arquitectura Naval. 
206 Eftando en lo mas pacifico de fu govierno , apli¬ 

cada fu atención en la mayor utilidad del bien publico , y 

empleado fu celo en las mas caritativas, y chriEianas pro¬ 
videncias de piedad , difpenfando fu autorizada protección 

a favor de los Indios, le llego la noticia de haver fallecido 

<part.lL Bbbbh el 
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el Rey Don Carlos ÍL en quien fe terminaba la Augufta 

defcendencia varonil déla Cafa de Auftria de la Rama de 

E/pana , cuyo fdlecimiento le lleno de fentimiento , y de 

luto los corazones de todos aquellos Moradores que in- 

confolables lloraban fu pérdida con la ternura propia de 

fu mucha lealtad : folo pudo mitigar el fervor de tanto fen¬ 

timiento la píau(ible noticia de haverfe coronado en £/- 

pana el Principe heredero de la Real Cafa de Etorbón Don 

Felipe V. a quien reconocieron por Soberano unos, y otros 

Reynos, quedándole al Virrey la fatisfaccion de procla¬ 

marlo , y celebrar fu dichofa exaltación al Trono en aque¬ 

llos del Ferú , y de continuar el govierno de ellos, con la 

Real benevolencia , hafta que llego el termino de la carre¬ 

ra de fu vida a principios del ano de 1706. Fue depofitado 

fu Cuerpo en la Iglefia Cathedral de aquella Ciudad,y que¬ 

do el govierno en la Audiencia hafta que llego fucccffor. 

DON FELIPE V. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XX. MONARCA DEL TE%J. 

2.07 \\0N. Felipe V. Rey de Efpaña primero 

de la efclarecida Cafa de Borbon en 

ella, hijo fegundo de Luis Delphin 

de Francia , y de Mar i a Ana Chriftim 

de Batiera fu Muger, y Nieto del 

Rey Luis XIV- y de Mam Tere/a de Auftria nació en Ver- 
failles 
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fadíes á 19. de Diciembre de 16 8 3. y como Principe de la 

Cafa Real de Francia obtuvo el Titulo de !Duque de Anjou, 

debiendo a los cuidadofos defvelos de fu grande Abuelo 

los principios de la buena educación ■*, y a la bella difpofi- 

cion de fus talentos los adelantamientos de ella , que ha- 

vian de lucir defpues en el Trono, a que le deftinaba la 

Providencia. Por muerte de Carlos II. fin hijos, y en vir¬ 

tud de los derechos, que a efta Corona tenian los defcen- 

dientes de las Rey ñas Chriftianifsimas María Terefa, y Ana 

FÍauricia de Aujlria Mugeres de Luis XIV. y Luis XIII. de 

Francia , y de haver en fu Teftamento Carlos II. llamadolo 

á la fuccefsion univerfal de efta Monarquía , excluyendo 

de ella al Delphin fu Padre , y al Duque de Largona fu her¬ 

mano mayor, como herederos prefuntivos de la Franciay 

con el fin de que afsi permanecieífen divididas ambas Co¬ 

ronas, fuccedio Felipe V. en la de Efpana en 1. de Noviem¬ 

bre de 1700. y fue proclamado Rey en Verfailles 3 y reco¬ 

nocido tal por el Rey fu Abuelo , y demas Principes de 

Francia en 16. de éldefpues en Madrid a 2,4. y en fu con-, 

fequcncia admitido en toda Efpana con general acepta-; 

clon , y reconocido de la mayor parte de las Potencias de 

Europa , a excepción del Emperador 5 y algunos otros Prin¬ 

cipes de Alemania por caufas, que no fon de efte Refu¬ 

men. La Guerra general 5 que fe fufcitb en Europa con 

motivo de la fuccefsion del Rey Don Felipe V. obligo a no 

defcuidar del eftado de las Indias, nombrando Miniftros, 

en quienes la fidelidad hicicífe las veces del poder. que ef. 

taba en todas partes muy enflaquecido , hafta que ferenan- 

dofe algún tanto las inquietudes, pudo fer también mayoi; 

el defvelo , y la aplicación de efte gran Principe al benefi¬ 

cio común de todos fus Vaflallos *, en que no pequeña par- 

<Part.lL Bbbbb z te 

Año de 

1700. 
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te toco a los de las Indias. Afsi continuo en el govierno de 
la Monarquía , pero conociendo ya a las luces de fu pro¬ 

pia experiencia lo gravólo de elle, y defeando hallar a 

quaiquier codo la quietud , no dudo poner en practica el 
adío de defprenderfe voluntario de la grandeza , y de la 

Magellad renunciándola en fu Hijo Luis 1, a quien ya la 

edad, y los talentos hacían capaz de recibirla. Afsi lo prac¬ 

tico renunciando en él la Corona el 24. de Enero de 
1724: pero la temprana muerte de elle Principe íucedida 

en 3 1. de Agollo del mifmo año , y las infancias de fus 

fu bd i tos obligaron al Rey a que tomaífe fegunda vez fo- 
bre fus hombros el pefo grave de la Monarquía, cuyo 
timón governo fiempre con igual acierto halla el 9.de Ju¬ 

lio de 1746, que atrevida la Parca corto el preciofo hilo 

de íu vida í aunque jamás podrá el de fu memoria. Los 

fuceífos de fu Rey nado en el Terü fe reconocerán por la 

continuación de los Virreyes y que lo fueron durante él, y 

fe referirán en la forma, que halla aquí. 

XX1III. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XXIV. Virrey , XXVI. Prefidente de la Audiencia 

el Marques de Caflél dos Tíus 

(DDK MANUEL OMMS DE SANTA TAU. 

2,°3 Manuel Omms de Santa Tan Olbn de Sent- 

Jj J jnanat y y de la Nu%a Marqués de Caflél dos 

CR¿us, Grande de Efpaña 3 y Embaxador que havia fido 

en las Cortes de Lisboa , y Taris hizo fu entrada publica 

Ano de en los %cyes á 7. de Julio de 1707: en el corto tiempo de 

1707. fu govierno frequentaron la Mar del Sur muchos Navios 

y fig. Francefes con cargazones de Ropa , que trataban libre— 
men- 
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mente en todos los Puertos de aquellas Collas; cuyo Co¬ 

mercio fe vieron precifados a difsimular afsi el Virrey , co¬ 

mo los Governadores en confideración a que el executar- 

lo unos nacía del exemplar, que fe havia hecho con otros 

concediéndoles permiíTo para llevar Géneros, mediante 

a que de ella franquicia refultaban algunos férvidos , que 

hadan a la Corona ; la qual eílando en lo mas fervorofo 

de las guerras, que mantuvo por largo tiempo contra las 

Potencias unidas , fin tener otra ayuda para defender fu 

caufi propia , que la de Francia , le era forzofo valerfe de 

los Navios de ella Nación para los cafos, que fe le ofre¬ 

cían , y particularmente para los de mantener la corref- 

pondencia con aquellos Rey nos , Ínterin que las Armadas 

enemigas tenían interceptada la de las vias regulares, por 

donde fe defpachaban todas las providencias en tiempo 

de paz. 
zop Efta confideracion , y la de eílar aquellos Rey- 

nos padeciendo una total efcaféz de Generes por la falta 

de Galeones havia dado ocafion al Conde de la Moncloa fu 

anteceífor para preferir ella conduda en tales circunílan- 

cias; y con madura reflexión , y acordado parecer la con¬ 

tinuo el de Caftél dos ^us en. los que paíTaban fin 

licencia (que fueron los mas) obligados de la Política, y de 

los fervicios, que fe podian efperar de ellas Embarcacio¬ 

nes , quando llegaífe la ocafion , como fe experimento en 

las que fe ofrecieron contra los Corfarios enemigos, que 

paíTaban a aquel Mar , y alteraban fu tranquilidad. De efi. 

tos fue el mas principal uno llamado <%oggers Inglés, que 

con Guillermo Dampierre , y dos Baxeles bien equipados 

entro en él el ano de 1709; tomo varias Embarcaciones; 

fe apodero de Guayaquil; y aunque fe defpacho contra el 
una 
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una Superior Efquadra , tuvo la felicidad de efcapar fin 

que pudieífe efta encontrarle. 

210 El Virrey falleció el dia 22. de Abril de 1710. y 

teniendo prevenido S. Mag. un Pliego de providenciare 

fe guardaba cerrado , y feliado en el Archivo de la Au¬ 

diencia , y en el nombrados para femejante accidente los 

tresQbifpos por fu orden , que lo eran quando fe defpa- 

cho , del Cu^co , Arequipa, y Quito , no alcanzando la no¬ 

minación a los dos primeros, por haver antes fallecido, 

recayó en el de Quito , a quien la Audiencia defpachb la 

noticia inmediatamente , y en el Ínterin hizo el depofito, 

y exequias del Virrey difunto en la Iglefia del Convento 

Grande de San Francifco , y governb aquellos Reynos el 

tiempo que tardó el Obifpo en llegar a los eyes. 

XXIX. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 

XXV. Virrey XXVII. Prefidente de la Audiencia, 

íDON (DIEGO LAD%0N DE GUEVARA. 

211 Diego Ladrón de Guevara Obifpo de Quito 

rÁno de j[ Jf entró en publico en los Fgyes el dia 30. de 

1710. Agoftode 1710: en el tiempo , que governó aquellos Rey- 

y fig, nos, fe acrecentó mucho el numero de los Navios Fran- 

cefes, que con el fin del ilicito trato pallaban a aquellos 

Mares, y fiendole predio al Virrey feguir la mifma máxi¬ 

ma política , que fus antecesores, no quifo inmutar nada; 

antes bien confiderando , que perdía el Real Erario la cre¬ 

cida fuma de los derechos, que correfpondian a tantas 

Mercaderías, determinó expedir ordenes circulares a toa¬ 

dos los Puertos de la Cofia , para que los Navios de efta 

efpecie , que fe hallaífen en ellos, paflaíTen al del Callao, 
con- 
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concediéndoles licencia para que pudieífen expender to^ 

das fus cargazones, mediando la fatisfaccion de los regu¬ 

lares derechos, que debían contribuir : con cuya provi* 

dencia no folo fe evitaba el fraude, que fe ocafionaba ven¬ 

diendo en otros Puertos, fino el tener en aquel un com¬ 

petente numero de Baxeles para fu feguridad contra una 

invafion , que fe recelaba a cada paífo en aquellos Rey- 

nos por tenerfe el avifo de que fe preparaba en Inglater¬ 

ra un Armamento a efte fin : pero folo fueron 3. Navios 

Francefes los que ufaron de efta franquicia,porque huyen¬ 

do de la juila contribución de los derechos, hacían fus 

ventas en los otros Puertos, y de ellas les refultaban mas 

fobrefalientes ganancias. Jño 

212 Con la noticia de la paz de Utrek^cuyos Tratados 171 

fueron concluidos, y celebrados en los años de 1713. y y fig 

1714.. recibid también el Virrey las eílrechas ordenes de 

cerrar aquellos Puertos para las Embarcaciones Francefas, 

intimando a los Navios, que fe hallaífen en ellos, falief- 

len dentro de un corto tiempo ; y afsimifmo todas las per- 

fonas de ella Nación , que huvíeífen hecho eílablecimien¬ 

to en aquellas partes, pagandofeles lo que fe les debieífe, 

y fin hacerles el menor agravio , ni perjuicio* * 

213 Por aquel mifmo tiempo , y año de 1713. fe 

concedió el Afsiento de Negros, para que los que fe llevan 

a las Indias , y firven a el cultivo de Tierras, y Minas fuef- 

fe a cargo de la Nación Inglefa dandofele un Navio de per- 

miífo en cada Armada de Galeones, y Flotas cargado de 

Mercaderías v de cuyo cumplimiento fon muchos los da¬ 

ños, y no pequeñas las pérdidas, que tiene experimentadas 

el Comercio de Ejpaña en las Ferias, que fe han celebra¬ 

da 
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do con fu concurrencia , por el exceíío de fu buque , j 

baxa de los precios en las Mercaderías. 

214 Efte Virrey, a quien por la una parte no dcxo 

de notarfele la franqueza concedida a los Navios France- 

fes , aunque nacida del buen celo , en que fe fundaban los 

dos principales fines, que havia tenido para hacerlo j y por 

otra era fmdicado de alguna menos actividad en el acre-, 

centamiento, y confervacion de los intereífes Reales, tuvo 

orden de dexar el govierno , y afsi lo pra&icó por Marzo 

de 1716. dandofele licencia para reftituirfe a E/pana , por 

efcufarle de eñe modo que huvieífe de volver a Quito def- 

pues de haver eftado caraderizado con el govierno de 

aquellos Reynos *, pero como era cafo, en que el crédito 

de fu conduda quedaba dudofo , y mal puefta fu reputa¬ 

ción , no quifo executarlo hafta purificarfe de lo que fe le 

cenfuraba j y haviendolo hecho plenamente en la Refuten- 

cia , que dio , fe pufo en camino para E/pana , haciendo 

el Viage por México , en cuya Ciudad falleció el 9. de No-i 

viembre de 1718. y fu cuerpo fue depofitado en el Preft 

byterio de aquella Santa Iglefia Metropolitana, 

XXX. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL^ 

XXVI. Virrey , XXVIII. Prefidente de la Audiencia 

(DOK F%AT (DIEGO MORCILLO ($¡J(BIO DE jUnON4 

2/1 5 Fray Diego Morcillo (ppibio de Aunon Ar-, 

zobifpo de la Santa Iglefia Metropolitana 

de la Plata fuccedió al de Quito , y fue provifto en aquel 

Virreynato Ínterin que el nombrado en propiedad pallaba 

de E/pana a aquella Capital > lo qual dio tan poco termino 

h 
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a el Arzobifpo de la Plata , para que gozafle la alta dignG 

dad del empleo , que haviendofe recibido en los Beyes en Año dé 

15. de Agoílo de 1716. folo permaneció 50. dias por la 171 

pronta llegada de el fucceffor : y afsi entregándole el man¬ 

do s fe volvió a fu Ielefia . donde continuó los miniíle- 

rios propios de fu inílkuto , halla que volvió a fer reelec¬ 

to por Virrey. 

XXXI. GOVERNADOPv , Y CAPITAN GENERAL,; 

XXVII. Virrey , XXIX, Prefidente de la Audiencia 

d (principe de Santo-Bono 

(DON CARMINE C ALACIOLO. 

216 !T*\ON Carmine Nicolás Caraciolo Principo de San* 

to-Bono , Grande de Efpaña 3 y Embaxador 

que havia fíelo en la Pvepublicade Venecia 3 hizo la publica Año de 

entrada en los Beyes el día 5. de Octubre del ano de 1716: 1716;. 

en el liguiente de 1717. entraron al Mar del Sur los dos y fig^ 

Navios el Conquiftador, y el Pubi comandados por Air. 

'Martmet, y Don Blas de Lefo , y eran de una Eíquadra de 

tres , que fe havia deílinado por S. M, a aquellos Mares, 

para que haciendo elCorfo en fus Coilas pufieíTe termino 

a el ilícito trato de las Embarcaciones Pranceias 3 que deí- 

preciando la feveridad de las crdcnes3en que le les prohi¬ 

bía , repetían no obílante fus viages: el otro de los tres 

Navios 5 que iba a cargo de Don Bartholomé Urdin^u no 

pudiendo refiílir a la fuerza de los Vientos, y agitación de 

los Mares en Cabo de Hornos , fe vio precifado a arribar 

a Buenos-Ayres. Los primeros fueron reconociendo todos 

los Puertos defde Chile halla el Callao ; apretaron en ellos 

varias Embarcaciones Franccfas, que con toda feguridad 

Part.lL Ccccc ef; 
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ellaban continuando íus tratos , y lograron poner algún 

remedio de cite modo á aquel ya arraygado mal. 

217 En el año de 1718. fe erigió en Virreynato el 

Nuel?o Pyyno de Granada , feñalandofele por Jurifdiccion 

deíde los limites de la Provincia de Quito halla la Mar del 

Norte., por donde comprehendia los de ella Presidencia,, la 

de Santa Fe , Cartagena , Santa Marta y Maracaybo , y Caracasj 

y para que fe mantuviéífe ella dignidad fin nuevo grava¬ 

men de la Real Hacienda fe extinguieron las dos Audien¬ 

cias de Quito , y fPanamá 3 á cuyas reformas, y nuevo efta- 

blecirniento paísó el Lie.(Don Antonio de la Tedrofa Guerrero, 
Miniítro delConfejo de Indias, y fe le confirió el de Virrey 

a Don Jorge de Villalonga Teniente General de los Reales 

Exercitos, General entonces del Callao y y Cabo principal 

de las Armas de Tierra del Perú. 

218 El Virrey del Perú havia hecho fuplica a fin de 

que íe le concedieífe licencia para reñitüirfe a Efpana lue¬ 

go que huvieífe concluido el tiempo de fu govierno,, que 

ellaba ya reducido al termino de tres años j con cuyo mo¬ 

tivo entregando el comando de aquellos Reynos al mi fino 

Arzobifpo de la Plata a 16. de Enero de 1720. fe volvió 

a ellos Reynos por la via de Nue^a Efpana. 

XXX1Í. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL; 

XXVIII. Virrey ,, XXX. Prefidente de la Audiencia,, 

íDON FRAY DIEGO MONILLO PJJPIO DE AUWK. 

ii p Tf~~\ ON Fray Diego Morcillo (Rubio de Aunon, Arzo- 

Ano de j|_ Jf bifpo de la ¡Plata y ó de los Charcas, íe reci- 

1720. bió en los Reyes fegunda vez por Virrey el 2 6. de Enero 

y Jig. de 1720*. los primeros cuidados- de fu govierno fe dirigie¬ 

ron 
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ron a libertar el Mar del Sur de los danos, con que lo in~ 

feílaba el Corfario Ingles Cliperton , que elle mifnao ano ha- 

via entrado , defpachando en fu alcance varios Navios •, y 

aunque no lograron ellos el encontrarle, le precifaron a 

que defembarazaffe del temor de fus correrlas aquellos 

Paifes. En el año de 1713. fue promovido elle mifmo 

Prelado al Arzobifpado de los (Reyes 5 y en él á 9. de Mar¬ 

zo los Indios Araucanos declararon la guerra contra los Ef- 

panoles , a cuya demoftracion dieron motivo algunas ex- 

torfiones , que parece executaron con ellos los Capitanes, 

que llamaban de Amigos, de las quales empezaron a fatif- 

facerfe con la muerte de uno de ellos, y de otros tres Em¬ 

panóles : la mano derecha del Capitán embiaron a todos los 

Pueblos en feñal de convocatoria, que es la acoílumbra- 

da ufanza con que publican la declaración de la guerra, 

para que en fu inteligencia acudan todos a ladefenfa de la 

caula común : afsi lo hicieron , y con gran puntualidad 

pallaron a invadir los Fuertes de Turen , Tucapél, Arauco, 

y Tumhel , que firven de Fronteras, y refguardo á los Paifes 

Efpañoles : fu primera empreíía fue dirigida al de Turéns 

y no pudiendo confeguir el intento , pufieron fuego a[ 

Lugar , y le deílruyeron : defpues continuaron contra el 

de Tucapél, que no hallandofe capaz de fer confervado, 

fue por los nueílros demolido j y pallando de él a atacar 

el de Tumhel, fueron rechazados con crecida pérdida por 

la defenfa, que hizo el Maeílre de Campo de la Concepción 

iDon Manuel de Salamanca , quien luego que tuvo la noti»; 

cia del rompimiento, filio a Campaña a oponerfeles \ con¬ 

tribuyendo mucho a fus buenos fuceííos ademas de la 

gente , que llevo configo , el pronto focorro de la que le 

embio el Prefidente , y Governador de aquellos Reynos 

(part.ll. Ccccc z The-* 
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Theniente General Don Gabriel Cano. Interin que en Chile 

eftaba ella guerra en fu mayor actividad , llego fucceffor - 

para el govierno del Teru y el Arzobifpo Virrey hacién¬ 

dole entrega del mando , fe dedico á la dirección de íu 
o J 

Iglefia. 

DON LUIS I. 
DE ESTE N OMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XXI. MONARCA DEL TE%Ú. 

Z ZO ÍMON Luis de'Borbbn I. de eíte nombre 

Rey de Efpana fue hijo primogénito 

de Don Felipe V\ y de Dona María 

Luifa Gabriela de Sabojja fu Muger, 

y nació en Madrid a 25.de Agofto 

de 1707: el mucho tiempo, que la Reyna tardo en dar 

mueftras de fecundidad,pudiera darle el renombre de De- 

Jeado, ó al menos el de aplaudido , pues lo fue fu nacimien¬ 

to con las grandes demostraciones de jubilo , que por el 

hizo toda E/paña, aíTegurando en la poífefsion de un Prin¬ 

cipe Heredero , defpues que por fu falta tantos males ha- 

via experimentado , la felicidad de una fuccefsion conti¬ 

nuada , y legitima. Las prendas, y calidades, de que fe 

adornaba fu generofo efpiritu , y las que le grangeo el 

cuidado de la educación , empezaron a brillar de fuerte 

que el Pvey fu Padre no dudó quitarfe de las fienes la Co¬ 

rona para paitarla a las de íu Hijo , efperando , que cor- 
ref- 
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refponderian en él las efperanzas, que tenia concebidas. 

Aísi en virtud de la renuncia del Rey Don Felipe V .de 14. 

de Enero de 172,4. ocupo el Trono Luis I. quedando efta- 

blecido un Confejo de Gavinete , para que teniendo en él 

las peiTonas mas efcogidas del Rey no , pudieíTe tomar de 

ellas las primeras luces en los arduos, y peligrofos aífun- 

tos del reynarno defdenandofe el mifmo Rey fu Padre, 

aunque retirado , de concurrir con los confejos a fu direc¬ 

ción , y acierto. De ella fuerte empezó a reynar con una 

general aceptación , haciéndole acreedores de ella íu afa¬ 

bilidad, fu amor, é inclinación a los Vaílalíos, fu pruden¬ 

cia, fu penetración, y lo que principalmente le hacia ama¬ 

ble para con los Pueblos, el haver nacido E/panol, y el 

afeTo , con que atendia la Nación. Todas eftas bellas ca¬ 

lidades no pudieron lograrfe mucho tiempo , porque arre¬ 

batándolo la muerte el dia 3 1. de Agofto del mifmo ano 

con folos 7. mefes , y 17. dias de Rey nado folo tuvo lugar 

para dar principio a las cofas, no para poder perfección 

narlas. 

XXXIII. GOVERNADOR , Y CAPITAN GENERAL, 
XXIX. Virrey , XXXI. Prefidentede la Audiencia, 

el Marqués de CafléFFuerte 

DON, JOSEE H DE AEJMEND AEJZ. 

22,1 T| °\0N Jofeph de Armendari^ Marqués deCajléL 

J| Fuerte, Capitán General de los Reales Exer¿ Ano de 

citos entro en los Eeyes el 14. de Mayo de 1724. con la 1724. 

felicidad de haverfe fehalado los principios de fu govier- y fig. 

no con la época del nuevo reftablecimiento de la Paz en 

elReyno de Chile , haviendo contribuido a que losmifmos 
f/2- 

c 
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Indios la folicitauen, la diligencia del Governador de aquel ' 

Reyno, que juntando un Exercito de 3 y. hombres,les hizo 

reconocer íu inferioridad , y ier el mejor partido el vivir 

en buena correfpondencia con los E/panoles: ella fe con¬ 

certó entre unos , y otros, que Jando por límites laxos la 

corriente del Fúo Biobio , y concediendofeles a los Indios 

la reforma de los Capitanes de Amigos, por cuyos defor- 

denes havia fido encendida efta sierra. 
o 

22,2, En el mifnio año de 1724. fegun queda ya di¬ 

cho , defaparecio como exhalación breve el Reynado de la 

fegunda Lis de la Cafa de Barbón el Señor Don Luis I. con 

tan corta duración, que los efméros de jubilo , con que en 

el Feru fe celebraba la noticia de fu exaltación, foio pudie¬ 

ron acornodarfe con alufion al mejor Reyno , a que ya ha- 

via. volado , quando fe executaban. Debuelta por elle in- 

fauílo accidente fegunda vez la Monarquia Efpañola al 

Rey Don Felipe V. y hecho cargo elle Principe del celo, 

con que el Virrey governaba \ de la eficacia , con que ex¬ 

tirpo el ilicito Comercio *, de la juftificacion , con que 

procedia j y de los aciertos de fu conduéla , no dudo con¬ 

firmarle en aquel minifterio para que lo continuaífe : fu 

particular celo en el fomento de las Minas, y la aten¬ 

ción, que le merecian ellas procurando el mayor acrecen¬ 

tamiento de fus labores , pudo alentar los ánimos de al¬ 

gunos fugetos acaudalados para que fe intereífaífen en el 

defague de la célebre Mina de Sunchuli, de que queda he¬ 

cha mención en otra parte. En ella obra fe diílinguieron 

mas que otros Don Miguel de Santiflecan Corregidor á la 

fazon de la Provincia de Canas, y Canches, y Don (Rafael de 

Eslaba, a quien el mifmo Virrey havia conferido el em¬ 

pleo de Julticia Mayor de aquellas Minas *, los quales def- 
pues 
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pues tle lia ver confumido en la obra de un íocabon para 

deí agua rías quantiofas fumas de dinero , tuvieron lacief- 

grada de ver fu ningún efedro por havcrfe errado fu di¬ 
lección , y faiido el íocabon algo mas arriba del parao'e^ 

adonde debía con.efponder y accidente que íe experimenta 
en aquellas partes/iempre que la necefsidad obliga a em¬ 

prender tales medios, por la falca de perfonas intefio-entes 

en el methodo de perfeccionarlos: afsi confiftiendo toda fu 
ciencia en el tancéo , b congetura , no fon capaces de co¬ 

nocer el yerro hafta que la mifma obra defpues de conclui¬ 

da hace patente la falencia dei juicio , que primero forma¬ 

ron , en nada ceñido a medidas juñas, ni dirigido por el 

rigor de los cálculos exa&os ; fucediendo efto quando 

confumidos los caudales de unos no les quedan fuerzas 
para emprenderlo de nuevo \ ni aliento en los ánimos de 

°cr°s para tomarlo a fu cargo con el efcarmiento del an¬ 
terior mal fuceffo. 

223 En el año de 173 2. fubio de la Ciudad del Gran 

íP ara por el Rio del Mar anón una pequeña Flota de Canoas, 
y Piraguas Portuguefas, y haviendofe introducido por el 
Rio Ñapo adelante , intentaban hacer eftablecimiento 5 y 

fortaleza en la Boca del Rio Aguar ico , que defagua en él, 

con grave perjuicio de las Mifsiones Efpañolas de la Com¬ 

pañía de Je/us y y ¿acechos de la Corona de E/pana , pues 
pretendían apoderarfe de unos Paifes, que perteneciendo 

tan legítimamente a efta Corona, han fido reducidos a 

ella, y recibido el Evangelio por el fervorofo celo de aque¬ 

llas , que gozaban pacificamente en nombre de efta Mo¬ 

narquía , fu poífefsion, y los tenían poblados con fus pro¬ 

pios Naturales civilizados , y en Poblaciones a cofia de fu 

aplicación , y trabajo : el Superior , que entonces recono¬ 

cían 
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cian las Mifsiones. fe opufo a cita tan injuña pretetifion, 

ocurrió a la Audiencia de Quito , y al Virrey y haviendo 

eñe informado al Soberano con las relaciones de aquel 

celoío Mifsionero. fe le orueno al Prelidente etc Quito . que 

paífaífe en perfona con la gente de guerra neceííaria . y 

procuraífe defalojar á los Portuguefes de aquel puedo. y de 

los demas.de que fe huvieífen apoderado fin perteriecerles*, 

no fue precifo llegar a la pra&ica de efta providencia.por- 

que losPortuguefes havian cedido alas reconvenciones, que 

fe les hicieron . y fe efeusb la jornada , que fe confideraba 

algo moleña por la incomodidad de los caminos. y pena- 

lidades de los temples calidos. húmedos. y poco apaci¬ 

bles de aquellos Paifes. Efte defiftimiento de los Por tugue- 

fes no fue para mucho tiempo *, porque fiempre han ida 

frailando Territorio , y haciendofe fehores de los que 

pertenecen a la Corona de Bfpana .y de los Pueblos. que 

forman . y reducen con el fervor de fu predicación nuef- 

trosMifsioneros. 
224. Entre las cofas mas notables del govierno de ef¬ 

te Virrey lo fue la pacificación del Paraguay , cuyas Provin¬ 

cias encontró llenas de grandes alborotos. y hechas en¬ 

tonces el efcandalo de todo el Perú. El principio de eftas 

inquietudes. que fe temió tuvieífen por refultas el peligro- 

fo fin de unas coftoías guerras civiles, nació fegun parece 

de que la Audiencia de Cbuquifaca nombro a P)onJofeph de 

Antequera, Protector Fifcal de Indios que era en ella . y Ca- 

vallero del Orden de Alcántara , por Juez Vibrador de las 

Mifsiones del Paraguay } pero como los Defpachos. que fe 

le dieron no fe creyeííen competentes. huvo alguna repug¬ 

nancia por parte de los Padres de la Compañía Curas de aque¬ 

llas Mifsiones para convenir en la execucion de efta Vifira^ 
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Y Por medios cortefanos, y razonablesTe lo dieron a en- 
tender luego que llego a la Ciudad de la Ajjuncion Capi¬ 

tal de ellas, manifeílandole , que no harian contradicion, 
qliando la comiision fuefle promovida con aquellas cir- 
cunllancias, que eran correlpondientes, y acceíTorias al 
mérito,, y honor de la Compañía : que fin ellas nunca podría 
feries decorofo el admitirlo como Juez Vifitador , alia- 

nandofe a perder enteramente los fueros, que fe les te¬ 
nían concedidos. Antequera negandofe a tales reprefentav 
dones, y tenaz en llevar adelante fu comifsion publico 

entre los déla Ciudad con alguna inquietud la refolucion, 
en que eftaba de hacer la Vifita fin atender á ningún ref- 

peto. Elle dióhmen mal reflexionado fue bailante para 
inquietar los ánimos de aquel Vecindario, y para que en 

poco tiempo fe formaflen dos partidos *, uno de los que 
fe inclinaban a la razón de los Padres de la Compañía} y otro 

de los que íe oponían á ella , y eran a favor de Antequera, 

influyéndole cada vez con nuevas fugeíliones a llevar ade¬ 
lante fu empeño : y como en los Pueblos una vez perdí-; 
do el refpeto , y pervertidos los oficios 5 no hay riendas 
para contenerlos, aquel creció tanto en el fervor decída 

inquietud 3 que cundieron fus femillas hada las Poblacio¬ 
nes comarcanas *, y llenos de encono el uno contra el otro 
los dos partidos llegaron por fin al extremo, de que con¬ 

vertidos en dos Exercitos enemigos los mifmos compatrio¬ 
tas , fe dieron una cruel batalla , en la qual perecieron mu¬ 

chos de una, y otra parte. Antequera como el principal 
motor de ella diíTenfion fe prefento delante de los de fu 

partido , para animarlos con fu exemplo , y apaciguar a 
los del otro bando , y reducirlos a fu obediencia , y por 

dio no efcrupulizo el provocarlos al combate, pero no 

Pan AL Ddddd que^ 
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queriendo ellos reconocerlo por Juez competente^ deter- 

minados a defenderte a todo trance . tuvieron prontos 

para recibirle •, y con la buena difpoílcion de ambas par¬ 

tes fue inefcufable el reencuentro. 
i a 5 Antes que ilegaffen a efte extremo havia llama¬ 

do a Antequera la Audiencia de Cbuquifaca , que informada 

de los alborotos, que empezaban a formarle , y iní.nu¬ 

dos fus Minillros de los motivos para que cellalle etta Vi- 

fita , havian difpuefto , que no fe profiguielTe harta allanar, 

las dificultades, que en ella fe ofrecían i pero Antequera em¬ 

pernado ya en llevar adelante fu comifsion , y prefumien- 

dofe defayrado , fi fe retiraba fin executar la Vifita, repre- 

fento a la Audiencia , y no quifo fobrefeer en la erapreíTa, 

harta que con las malas refultas de la batalla volvio aque¬ 

lla a defpachar fegunda Provifion llamándolo , y ordenán¬ 

dole , que fin detención fe retirarte , y que con ningún 

pretexto lo difirieffe. 
12Ó Es aun dudofo , fi la retirada de Antequera fue 

voluntaria luego que recibid efta fegunda Provifion , o fi 

precedió alguna otra circunftancia, que le obligaíle a. ha¬ 

cerlo contra fu voluntad i pero no afsi, que él fe prefento 

en aquella Audiencia para refponder a los cargos, que fe 

le fulminaban , de haver fufeitado el alboroto; y princi-; 

pálmente al mas grave de que intentaba coronarfe , y ha¬ 

certe Soberano del Paraguay , cuya certidumbre quedo 

fiempre confundida con la variedad de opiniones , y con 

la diverfidad de probanzas , alegatos, y reconvenciones 

de unos Autos tan abultados, que fu refumen confiaba 

de cinco mil fojas. 
227 Informado el Marques de Caflel-Fuertc por la 

Audiencia de Cbuquifaca de lo tucedido en el Paraguay , y 
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de la conducta de Antequera , lo mando llevar preío a LP. 

ma , y lo eítuvo en ella por efpacio de algunos años ínterin 
fe fuílanciaba la caufa , lo qual executado fe pafso noticia 

al Confejo de Indias , y en fu confequencia fe le defpachb 
orden al Virrey para concluir elle negocio fentenciando a 
los culpados : afsi lo executo luego que la recibid, y he¬ 
cho Acuerdo determinadamente para efce adianto con 
quatro Oydores, los dos le condenaron a muerte fin ape¬ 

lación al Confejo, el uno le concedía la apelación , que 
era lo que pretendía Antequera \ y el quarto no quilo votar 

con el motivo de que no fe le havia concedido bailante 

tiempo para enterarfe de los Autos; pero agregandofe el 
Virrey a los dos votos , quedo determinado el negocio , y 
condenado Antequera a fer degollado \ y Don jofepb de Me¬ 

na (que en calidad de fu Alguacil Mayor havia fido de los 

principales , que hicieron partido a fu favor) fue fenten- 
ciado en la pena de Garrote. 

zi8 Luego que en Lima fe divulgo la noticia de lo 

acordado , interpufieron fu valimiento para con el Virrey 
las primeras perfonas de la Ciudad , fuplicandole que con- 
cedieífe a Antequera la apelación , que pretendía para el 
Confejo de las Indias , pero fueron inútiles ellos ruegos, 
porque el Virrey les dio a entender , que en lo acordado 
no cabia gracia alguna , ni dilación en la execucion de la 
fentencia *, y como es regular , que la opinión del Popula-: 

cho fe incline fiempre á aquella parte , adonde reconoce 
eílarlo lo mas condecorado de la Ciudad , viéndolo emj 

pleado en la folicitud de que fe revocaífe la fentencia , y al 
mifmo tiempo fin efperanzas de confeguirlo , dio grandes 

mueftras de iu defaííofsiego , y con defahogada confianza, 

y libertad dexo comprehender la refolucion de fu animo, 
<Part.lL Ddddd z la 
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la qual no cardo mas en manifeftarfe en los Temblantes, y 

en prorrumpirfe en las palabras , que en llegar a la noticia 

del Virrey. 
22^ Advertido eñe de que fe intentaba al favor del 

vulcro por algunas perfonas, cuyos nombres deben juila- 

mente quedar ocultos en el filencio , llevadas de una 

indifcrcta compafsion , levantarfe con los Reos ai tiempo 

de la execucion , y darles libertad , difpufo con figiloía , y 
madura providencia, que paífaífen a Lima algunas Tro¬ 

pas de las que regularmente guarnecen la Plaza del Callao, 
y ordeno a los que debian acompañar los Reos, que al 

mas leve rumor , que fe íintieíle , les dieífen mueite , y 

defpues procuraífen apaciguar el alboroto. 
230 Llego el dia determinado para executar la fen- 

tencia , que fue el 5. de Julio de 1731. y haviendo faca- 

do de la Cárcel al primer Reo,que era íDonJofepb de Ante- 

quera apenas huvieron llegado con él a la Plaza ya llena de 

»-TCnte vulgar , quando fubiendofe uno al Cadahalfo con 

atrevido defenfado grito por tres veces Lerdón y y corref- 

pondió el Populacho : viendo ello los que guardaban al 

Reo , difpararon fobre él, y con la cafualidad de ir muy 

inmediatos dos Religiofos Franciícos, que le auxiliaban, 

fue inevitable la defgracia de que alcanzándoles las balas, 

quedaífen muertos con el mifmo Antequera : entendido por 

el Virrey el alboroto defde fu Palacio , filio inmediata¬ 

mente , y tomando el Cavallo de uno de los Soldados de 

fu Guardia , fe hizo prefente en la Plaza *, y como ello no 

baílaífe a contenerlo , porque reducido todo a deforden, 

no fe oía masque gritería, y paífaban ya a efe 61 os ras 

amenazas del Pueblo , que con Piedras por falta de otras 

armas, daba bañantes pruebas de fu inquietud , mando el 
Vir- 
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Virrey a la Tropa , que difparaíTe Pobre codos , y fue Pu~ 
ficience el eftruendo de la primer dePcarga , para que hu¬ 

yeran , y buPcaíPen el Pagrado de Pus Caías, como aPylo del 

peligro, dexando defembarazada la Plaza , Pin que Pe re-* 

picieílen en ella mas dePgracias, que las primeras *, pues aun 
las dePcargas de la Tropa Fueron al Ay re , y no ofendieron 
Pino á una , o dos perPonas, que Pe hallaban en los Balco¬ 
nes , adonde con extravio pudieron llegar las balas. 

2-3 i DePembarazada la Plaza , y dePvanecidos los ru¬ 
mores del motín Pe retiro el Virrey á Pu Palacio , y dio or¬ 
den para que PacaíPen a Mena , en quien Pe executo la Pen- 

tencia Pin la mas leve inquietud , ni alboroto. La MageP- 

tad del Señor Fdon Fbelipe V. informada de todo efte Pu- 

ceíTo, y haviendo oído á Pu Coníejo de Indias, y viílo los 

recurPos del Cabildo EclePiaídico , y de la Religión de San 

Francifco en orden a la muerte de Pus dos ReligioPos, apro¬ 
bó la conducta del Virrey , y advirtió con Peveridad al Ca¬ 

bildo, y Religión , por querer imputar culpa en lo que Po¬ 
lo havia Pido caPuaüdad , y preciPion. 

z 3 z La execucion de eídos caftigos causó otras nue¬ 
vas inquietudes en el Taraguay , porque los del partido de 
Antequera intentaban vengar Pu muerte , y la de Mena en 
el contrario bando *, pero Pe contuvieron con brevedad , y 

fin que llegaíTe a tomar cuerpo la diífenfion con la prifion, 
y caftigo del que quedó haciendo cabeza. 

233 Efte caPo hizo ran rePpetable al Marqués de Caf- 

tel-Fuerte en todos aquellos Reynos, que Pu nombre era 

baldante para contener el exceíTo de las extorfiones •, para 

que todos atendieíTen con puntualidad a lo que les cor- 
reípondia Pegun la obligación , que tenian á Pu cargo ; y 

para que Pus ordenes Pe obPervaíTen fin intermiPsion. Efte 

Po* 
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folo cafo bailo para que en rodo el tiempo , que governb, 

no fe apartare ninguno de fu deber, y con toda paz , tran¬ 

quilidad , y acierto , termino fu govierno con la llegada 

del fuccertor por Febrero de 17 3 6: en cuya ocafion fe co¬ 

noció baílantemente la grande eilimacion , que hacia de 

él aquel Pueblo , pues conmovido a fentimiento por fu 

falta , dio vivas mueftras del que les ocartonaba fu aufen- 

cia > circunílancia tan particular que no ha fido regular 

para con otros de fu mifmo caradler. Harta efte punto lle¬ 

ga la eilimacion , que fe grangéa la jurticia, quando diftri- 

buida con igualdad no fe tuerce a ningún lado y aunque 

en lo pronto fea fenfible la feveridad en los que la pade¬ 

cen , defpues fe hace lugar en la razón , y es apreciable fu 

ufo en los frutos , que facilita a la clemencia. 
r. • • v J r\ 

XXXIV. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL, 

- XXX. Virrey , XXXII. Prefidente de la Audiencia, 

el Marqués de V illa-Garda 

(DDK ANTONIO DE MENDOZA. 

z3 4 ^\0N Antonio Jofeph de Mendoza Caamanoy y Soto~ 

f[ Jf mayor Marqués de Villa-García, que fue nom- 

Año de brado para Virrey del Terd, hizo la entrada publica en los 

173 6. E\eyes a 4. de Enero de 173 6. el mifmo ano , en que lie- 

y fig. gamos a la Provincia de Quito con los Individuos de la Acá-* 

demia de las Ciencias de Taris y y en que fe dio principio a 

la Medida de los grados Eerreftres cerca del Equador. Los pri¬ 

meros tres anos y medio , que governo, no tuvo otro ob¬ 

jeto , que el de diílribuir la juílicia en aquellos Pueblos 

con gran fuavidad, y acertada prudencia poniendo toda 

fu eficacia en el fomento de las Minas, y procurando lá 
~.-J con- 
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coniervacion , y aumento del Real Erario con el mayor 

desinterés , y fin perjuicio del bien publico , y particular¬ 

mente de los Indios : pero no bien los havia terminado, 

quando empezó a verfe rodeado de los cuidados de dos 

guerras, que no obílante haver fido fu govierno bien dit 

latado en tiempo , le alcanzaron en él una, y otra. 

2 3 5 La primera , que arraftrb fu atención fue la que 

contra E/pana declaro la Inglaterra > cuyas centellas llega- 

ion tan vivas al 'Veril, como que era la folicitud del Co-» 

mercio libre de aquellos Pveynos, que la Nación Inglefa 

ha pretendido , fu principal objeto : y porque efta Poten¬ 

cia queria la libertad de tratar en ellos fin ningún refpe- 

ro a ios privativos derechos de la Nación Efpanola, ni aten¬ 

ción á las Leyes de las Indias estipuladas, y recibidas entre 

los principales Principes de la Europa j pufo todo fu cona¬ 

to en embarazar la Feria de los Regiftros, que el ano de 

I1737. havian ido á Cartagena en conferva de los Guarda- 

Coilas , que comandaba el Teniente General déla Arma¬ 

día Naval Don Pías de Eefo \ cuyo expediente no pudo fer 

muy pronto, no obílante la a&ividad , con que el Virrey 

de Lima aprefuraba á los Comerciantes de el Perú, porque 

ellos no tenian prontos fus caudales para baxar a Tanamd 

a hacer los empleos •, lo que fue caufa de que fe dilataífe 

la falida de la Armada del Sur halla el dia 18. de Junio de 

ji73 9, que fe hizo á la vela en el Puerto del Callao con 

Regiílro de 9. millones de pefos a corta diferencia •, pero 

poco tiempo deípues de haverfe tranfportado con ellos a 

(Panamá, y de eílar efperando á que paílaflen los Regiftros 

a Portobelo , en el dia 13. de Marzo de 1740. fue invadi¬ 

do , y tomado elle por una Efquadra Inglefa 5 que coman¬ 

daba el Vicc- Almirante Wernow, cuyo accidente embara- 
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20 la celebración de la Feria» Advertido el Virrey de efe 

pérdida, y coníiderando el peligro , que tenían los cauda¬ 

les , fi permanecían en Panamá , difpufo que la Armada 

del Sur retrocedieffe con ellos, y defembarcandolos en 

Guayaquil ,fe conduxeífen a Quito , en donde podían per¬ 

manecer fin peligro , como íe executo. 

2,3 6 Ya por efte tiempo , que fue en el mes de julio 

del ano de 1740. havia llegado al Virrey la noticia de que 

fe hacia un Armamento bafiantemente fuerte en Inglater¬ 

ra con defignio de paífar a hoftilizar los Puertos de la Mar 

del Sur\ y para hacer opoficion a fus empreíías, levanto 

tres Regimientos de Tropa reglada, uno de Infantería, y 

dos de Cavalleriaj hizo que fe completaífen las Compañías 

del numero de la Plaza del Callao , y dilpufo, que ie pre- 

paraífen dos Navios de Guerra de aquella Armada la Con¬ 

cepción y y San Fermín , y que eftos paífaífen a las Cofias de 

Chile juntos con el nombrado el Sacramento , y otra Fraga-* 

ta el Socorro , armada para el mifmo efeóto por el Comer¬ 

cio de Lima , a fin de que embarazaren la entrada en 

aquel Mar , a los Navios Enemigos, o al menos el que pti- 

dieífen infeftarlo. Afsi lo huvieran confeguido, fi la con¬ 

duda del Comandante de efia Efquadra huvieífe íeguido 

rigorofamente las ordenes , que el Virrey le dio en la Inf- 

truccion •, pero como no las cumpíieífe con la debida exac 

dtud , refultaron de fu omifsion los daños, epe hizo e 

Více-Almirante Anfon con fu Efquadra, y el perjuicio que 

ocafiono a Filipinas la prefa de la Nave de aquel Comer¬ 

cio al tiempo de volverfe de Acapulco •, porque reforzando* 

fe los Navios Enemigos en las Islas de Juan Fernandez 

quedaron capaces de exercer fus hoftilidades en los que 

.citaban indefenfos, y traficaban libremente baxo del fe^f 

g“3 
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guro de que la Efquadra no havia paííado á aquellos 

Mares. 

237 Luego que con la coma , y quema de bajita íu- 

cedida el 24. de Noviembre deiañode 1741. fe recono¬ 

ció hallarle los Enemigos en el Mar del Sur , previendo 

el Virrey que lu principal golpe podría fer (obre 9anama, 

pufo a la vela otra Eíquadra de quatro Navios, y un Pa¬ 

tache a cargo del fegundo Comandante de aquel Mar, 

dexando al primero privado de el en el Callao , y íiguien- 

dole caufa por la omifsion, y extraviada conduda en la 

primera expedición : a la nueva Efquadra íe le dio orden 

para que reconociendo todos los Puertos, Enhenadas, y 

Bahías halda 9 anama.,libraíTe combate al Enemigo en qual¬ 

ón ier parage , donde lo encontrafle , pero que li no lo ha¬ 

llaba , entraíTe en Vanaína , defembarcaffe las Tropas, mu¬ 

niciones, y víveres, que llevaba parafocorrer aquella Pla¬ 

za , y formando Con fe jo. de Guerra con el Prefidente,exe- 

cutaífe lo que fe determinaífe en el. Ella providencia lle¬ 

go tan a tiempo , que de ella fe puede decir pendió la con- 

fervacion , y libertad de la Plaza , porque haviendo fon¬ 

deado la Efquadra en el Puerto de 9erico el día 22.de 

Marzo de 1742. tuvo poco defpues el Prefidente la noti¬ 

cia que le participaban de rTortobelo , de que el 3. de Abril 

acababa de enerar en aquel Puerto , y en el de Chagres un 

Armamento enemigo compuefto de $3. Velas de todos 

tamaños, comandado por el Vice-Almirante Wernon, y en 

el 2500. hombres , y 500. Negros de defembarco , para 

paífar a poner fitio á Tanama : eífe Armamento fe havia 

hecho a la vela de Jamayca , donde efe aba prevenido para 

eíhc fin en con fcqu encía de la noticia , que havian recibi¬ 

do de haver entrado el Vice-Almirante Anfon en la Mar 

9art.lL . Eeeee del 
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del Sur *, y confiderandole empleado en el bloqueo de ?V, 
ñama por aquella parre , hicieron juicio de que paftando á 
atacarla al mifmo tiempo por la de tierra, feria fácil de 
confeguir: pero les filio el proyecto muy contrario, emba¬ 
razando fu logro el a ¿divo zelo , y atenta providencia dei 
Virrey , quien luego que recibid efta nueva noticia , fui 
pérdida de tiempo defpacho otros dos Navios con focorro 
de Gente para la Plaza , deftacandola de los Regimientos 
que havia levantado , y hecho difciplinar en Lima , para 
quando llegaffe la ocafion de fer neceífario íervirfe de 
ellos *, con los quales embio afsimifmo vivares , municio¬ 
nes de guerra , y dinero , para que todo contribuyeífe al 
mayor esfuerzo de la defenfa en cafo de padecer in? 
vaíion. 

238 Luego que Wernon fe hizo capaz en Tortobelo del 
mal eftado, en que Anfon havia quedado con fu Efquadra, 
y que en vez de fer efta la que bloquearte a Tanama , co¬ 
mo él cfperaba , tenia aquella Plaza en fu defenfa el auxi¬ 
lio de la que el Virrey havia embiado , y eftaba focorrida 
de Gente , y de toda fuerte de Municiones, defmayo en las 
ideas, que llevaba formadas*, y aunque dio algunas mueí- 
tras de no defiftir de ellas, previniendo Bagages, y Vive- 
res , y dando otras dilpoíiciones para la marcha , inftruido 
mejor del eftado de Panaína > y viendo ya remota , y ár-* 
dua la emprefl'a , no continuo en fu execucion defcaecien- 
do el fervor, con que havia empezado , y últimamente ha- 
viendo entrado en aquel Puerto otro Navio Inglés con 
Pliegos para él, luego que los recibid formo Confejo de 
Guerra con fus Capitanes, y de él reíulto el hacerfe inme¬ 
diatamente a la vela con el Armamento , dexando fuera 
de los recelos de invafion a Panama. 
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23 9 Quando parecia ,, que los fuceíTos de la guerra 

contra Ingle fes daban tiempo de algún defahogo a el Virrey, 
otra nueva , y diftinta , que empezaba a encenderfe dentro 

del mifmo Reyno , llamaba fu atención con no menor cui¬ 

dado ; porque las malas confequencias, que traía configo, 
pedian un remedio pronto , y unas providencias efica¬ 
ces para contener los progreífos, con que fe iba adelan-* 

tando. 
240 Tuvo ella fu principio en la Provincia de Kan- 

xa por haverfe fublevado los Indios Chanchos , cuyos Pue- 

blos eran de modernas converfiones en aquella Provincia, 
y de las Doóh'inas de San Francifco , entre quienes havian 
proclamado Rey a uno, que fe decia fer defcendiente de los 

Reyes Incas, y el mas inmediato a la linea de fuccefsion, 
fiendo opinable tanto fu calla, como el País, de donde era 

natural *, y fu intento decia fer el recuperar aquel Imperio, 

y poner a los Indios en el pie, que eftaban quando reyna-; 
ban los Incas adquirir de nuevo la libertad perdida, y otras 
aparentes razones, que fon regulares pretextos en los ani-; 
mos, quando empiezan á cabilar , y difponerfe para pror¬ 
rumpir en la rebelión. Los Indios , en quienes por fu ge¬ 
nio hay mas difpoficion que en otras gentes para abrazar 

la novedad , al oir que havian de tener Rey de la Sangre 
Real de fus Incas, aunque nunca lo fueífe con verdad, por¬ 
que la rufticidad , y torpeza de fus entendimientos no les 

da luces para entrar en tanta efpeculacion ^ que havian de 
facudir el yugo del vaíTallagc,y de la dominación hfpafíola\ 

vivir en fus leyes, y coftumbres > y lo que mas impreí- 
fion les pudo hacer, que volverían a fer fenores de aque¬ 
llas Tierras, aplaudieron conformes el partido , que fe les 

proponía ; y negando la obediencia a los Curas Doftrine- 

Tart.IL Eeeee % ros3 
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ros, que los governaban , é inftruian , los defpidieron ha¬ 
ciéndolos falir de los Pueblos , y declarando la guerra 

abiertamente: para dar a ella principio con alguna venta¬ 
ja , que aíTegurafle íus progreffos, y continuación, ocupa¬ 
ron defde luego aquel Territorio , que correíponde acia 

el Oriente de las dos Provincias de Ttauxa , y Tarma, y de 

la Cordillera Real de los Andes entre los Ríos de Tancar* 

Tambo , y Tapo , o de Tarma. 
241 Recibida ella noticia por el Virrey en 21.de 

Junio de 1742. por Carta del Corregidor de Xauxa,no di¬ 

lato el embiar a aquel Corregidor focorro de armas, y 

municiones de guerra, que era ío que por entonces le ha¬ 
cia falta para poder paliar a contener la fedicion : pero ha- 
viendo llegado nuevo avilo de los Corregidores de Tar- 

ma , y de Xauxa trayendo relación mas circunftanciada, fe 

íupo por él, que el numero de los Indios fublevados com¬ 

ponía un Exercito de 3 g. Hombresque los Pueblos de las 

dos Jurifdicciones rayanos al Territorio donde eílaban, fe 

iban pallando á ellos con fus Mugeres, y Hijos; que el 
principal Caudillo eílablecia ya Leyes entre los fuyos j y 
que fiendo ellas tan á medida del defeo de los Indios, co¬ 
mo que ellos mifmos las formaban , era de temer, que al 

mal exemplode los primeros figuieífen los demas Pueblos: 
y no hallandofe ellos Corregidores con fuficientes fuerzas 

para contenerlos, pedian fe les embiaífen de Lima las cor¬ 
reí pondientes a poder executarlo. Repitiéronle los avifos 

en los dias 18, y 24.de Julio añadiendo , que los Indios 
fublevados marchaban acia Tarma , y a las Provincias in¬ 

mediatas , no diftando ya de aquel Lugar mas que de 8. a 
10. leguas: el Virrey diípufo , que inmediatamente ialief- 

fen de Lima dos Compañías, una de Infantería , y otra de 
Ca- 
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Cavalleria , y embio al Corregidor ocro focorro de armas, 

y municiones, mayor que el antecedente , para que pu~ 

dieíTe falir con la Gente Efpanola , y Mefii^a de fu Jurifdic- 

cion en opoficion de los íublcvados: a elle tiempo el Ca¬ 

cique de Tarma bavia pedido licencia al Virrey para falir 

con fus Indios contra aquellos, ofreciendo entregar al Cau¬ 

dillo principal; dibfele elle permiífo con la efperanza de 

que le fueífe mas fácil confeguirlo que a los Efpanolcs , 6 

Me/ii^ps , por fer todo el Territorio , que ocupaban los 

fublevados, de Montana fragofa , donde aquellos no po¬ 

dían hacer operación-, antes si recibir mucho daño de los 

Indios , que acolfumbrados a tales parages fon mas ágiles 

en ellos, que en los Campos abiertos, y llanos •, y ocul- 

tandofe entre los Arboles, y ramazones ofenden fin fer 

íentidos, caminando por ellas con ligereza fin igual, y 

apoftandofe en los fitios mas ventajólos, para hacer la 

guerra con menos peligro : pero ni las diligencias del Caci¬ 

que , ni las que praótico el Corregidor con la gente , que 

havia armado , y Tropa, que fe le embio , bañaron á des¬ 

hacerlos , ni confeguir cofa favorable *, porque aunque 

luego que llegaron á Tarma, falieron de alli en feguimien» 

to de los Indios , empezaron elfos á retirarle á proporción 

que fe les acercaban , halla que les pareció que la Gente 

del Corregidor , y Tropa eílaria defcuidada confiderando- 

los muy apartados : entonces acometió una partida de ellos 

tan repentinamente , que fin dar lugar á las providencias 

de defenfa , mataron muchos E/pañoles , y Me/ii^os , y en¬ 

tre ellos á dos Sacerdotes Relígiolos Francifcos con un Le¬ 

go del mifmo Orden , obligando á los demás á que precia 

pitadamente fe retiraífen. 

X42, La gloria de elle fuceffo aumento en los Indios 

el 
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el atrevimiento ; y adelantandofe acia Tafeo , llegaron a 

i a. leguas de eña Población ? y entraron en la AcVillca- 

■pampa , que folo diña de Lima 40. leguas: eña aunque 

parece en el nombre a la en que eftuvieron retirados los 

Incas Sajiri-Tupac , y Tupac-Amaru es en efedto diftinta de 

ella , pues fe halla fituada en la Provincia de Canta , que 

correfponde al Oriente de Lima , alguna cofa mas acia el 

TsLordefte *, quando la otra cae al Oriente algo inclinado pa¬ 

ra el Sur de la Ciudad de Guamanga , y en la Provincia de 

Villcas , que correfponde quaíl al Suefie de Lima. La oífa- 

dia pues de los Indios llego a tanto , que los Oficiales Rea¬ 

les de Tafeo empezaban a difponerfe para defamparar aquel 

lugar , y pallar a otro , donde eftiivieífen feguras las Caxas 

Reales de fu cargo ; pero en el Ínterin que el Virrey, a quien 

fe lo participaron , determinaba el parage mas propio , y 

commodo para paífarlas , levanto gente el Theniente de 

Corregidor de Xauxa T)on Tenito Lroncofo , y pallando a 

fu defenfa , configuio que fe retiraífen los Indios , dexan^ 

do muchos muertos, y otros prifioneros ; de cuyo ultimo 

numero fueron dos de los mas principales, que componian 

la conjuración , y el uno de ellos Primo del que hacia ca¬ 

beza : eñe declaro , havia 30. anos que fe eftaba preparan¬ 

do , y que él fe havia empleado en las difpoficiones de 

ella todo eñe tiempo : prueba baftantemente convincente 

de la lentitud, con que aquellas Gentes dirigen fus accio¬ 

nes i pero no menos del figilo , que obfervan en ellas; 

pues es regular que fea el primer avifo , b noticia , que fe 

tiene de fus conjuraciones, la mifma irrupción, con que les 

dan principio. 
Z43 A proporción que los Indios tardan en tomar fus 

rcfoiuciones, oponerlas en execucion , fe ha experimen¬ 
ta- 
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tndo a veces íu conflancia en ellas \ y afsi fucede en la re¬ 

belión de los de Chile , y fe ha acreditado con la de eftos úl¬ 

timos > ponqué de una parte el no llegar a verfe vencidos 

totalmente , y de otra fu poca fenfibiiidad en las pérdidas, 

y muertes , que fufren en la continuación de la guerra , y 

la gran Facilidad , con que fe pueden mantener en todos 

parages, alienta en ellos la efperanza de falir con fus in¬ 

tentos: y no haciendo reflexión en los danos, que reci¬ 

ben , mantienen la guerra tenazmente hada llegar a fu fin, 

que fuele fer difícil, quaodo tienen Paifes fragofos, adon¬ 

de retitarfe. Afsi atendida la proporción de la pérdida 

quedan ellos mas ufanos con matar aun Efpanol, y paf- 

íear la cabeza haciendo alarde de tan pequeño triunfo, 

que fentidos de que efta les haya collado un millar de los 

fuyos, y el abandono del Terreno. Sus prevenciones para 

la guerra fe reducen a folos fus cuerpos, fin haver menef- 

tei Tiendas, Bagage , ni otra cofia alguna de las que ion 

regulares en losExercitos: los Arboles de aquellos Mon¬ 

tes les pioveen de armas, haciendo cada uno de fus ma¬ 

deras las que necefsica , y les fubminiftran el alimento* 

porque ya fea de las Frutas filveftres, que crian , ya de las 

raíces de las Yervas, o Simientes 3 b ya de los Animales, b 

Aves montaraces, que encuentran, hacen fus provifiones a 

proporción que las confumen : la pérdida de Terreno no 

les incomoda * pues como tienen lo mifmo en el inmedia¬ 

to , que en otro apartado de él 20. 030. leguas, no les 

es fenfible dexar aquel, y retirarfe a efte: fus Exercitos fon 

muy ligeros, porque no haviendo cofa que los embarace, 

fe mueven con prontitud de unas partes a otras: en las 

batallas exponen las vidas bárbaramente * y aunque les fea 

predio retirarfe fiempre encuentran el Campamento he¬ 

cho. 
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cho, y los Almacenes para fu provifion abaftecidos. 

244 Ellos motivos fueron tan poderofos para dilatar 

tanto aquella guerra , que no alcanzaron á terminarla las 

repetidas providencias del Virrey , embiando Gente 5 ar¬ 

mas, y municionesporque afsi que fe veian algo eílre- 

diados , fe retiraban á lo efpefo de la Montaña , donde no 

era pofsible feguirlos con Exercito por la mucha efpeíura 

de los Bofques, que folo ellos, como acoftumbrados á 

andar por tales parages, podian penetrar venciendo fraga- 

Edades, Ciénegas, Quebradas , y Laderas, y algunos Bof- 

ques efpinofos, donde todo el fuelo fe halla fembrado de 

efpinas largas de dos pulgadas, y tan recias, como fi fue¬ 

ran de Acero , de cuya calidad es todo aquel Territorio: 

afsi feñoreandofe de las malezas, quedaban fiempre en 

aptitud de volver fobre los Efpañoles , quando les confide- 

raban defpues de algunos dias menos cuidadolos, cania- 

dos , o retirados por falta de viveres de aquellos parages.,' 

adonde havian llegado en íu íeguimiento. 

245 El Virrey recibia frequentes avifos del eftado de 

ella fublevacioir, y a proporción que fuccdian los acciden¬ 

tesprocuraba dar las providencias correfpondientes: pe¬ 

ro reconociendo, que nada aprovechaban eftas para ex¬ 

tinguirla de una vez i que nueílra Gente apenas llegaba á 

la fragoíidad , y afpereza de la Montaña , quando le falca¬ 

ba la agilidad para manejar las armas , necefsitando de to¬ 

da fu fuerza, e induílria para vencer la dificultad de los 

paffos, y que en ellos era donde peligraban los mas con 

los ardides de las Embofcadas , que el Enemigo les preve¬ 

nía , determino feguir el partido de que fe pufieííe toda 

la atención en contenerlos, para que no pudieífen ialir de 

los Paifes montañofos y incultos, o no habitados por E-fpa¬ 
ño- 
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notes , á los que ion pertenecientes de las otras Provincias 

fus circunvecinas', Pendo las Faldas orientales de la Cordi¬ 

llera Real délos Andes divifsion, y lindero de unos,y otros, 

a fin de eílorvar de efte modo , afsi el daño que los Indios 

levantados podían hacer en las Poblaciones paellas en obe¬ 

diencia , como el de que los Indios de eílas tuvieífen ocafion 

de pallar a juntarle con los tumultuados, y acrecentar fu 

numero : para ello mando, que entre los Corregidores de 

Turma , y Kauxa, los Oficiales, que havian icio mandando 

la Tropa , y las Perfonas hábiles en la guerra , prácticas de! 

País, y capaces en las máximas , con que los ludios la ha¬ 

cen , fe formaífe un Confejo de Guerra , y fe executaíTe 

lo que en el fe determinare por mas conveniente : las re¬ 

fu leas de eíta Junta fueron , que fe procuraífen recuperar 

los Pueblos de Quimiri, y Cbancbamayo, de que fe havia apo¬ 

derado el Rebelde , practicando defde ellos frequentemen- 

te fas correrías en las haciendas, y otras habitaciones de 

los vecinos Valles, y tenia en continua amenaza las demás 

Poblaciones comarcanas, y que en Quimiri fe hicieífe fuer¬ 

te parte de la Tropa , que íe havia embiado de Lima , para 

guardar aquel lugar ’> el qual fe confderaba importante por 

íer la garganta , donde fe juntan los tres Caminos, que dan 

paíío a las Montanas ocupadas por los Indios. 

z±6 Quimiri es un Pueblo de conver {iones fi ruado á la 

parce del Norte del Rio Tapo, o de Tarma i en mediato á el, 

y al Oriente del Uiucumayo , o de Ocf abamba , en el qual pa¬ 

rece , que quando empezaron á poblarle aquellas Provin¬ 

cias por los Efpanoles conociendo lo arduo de continuar 

las Conquiítas por aquella parte acia el Oriente provenido 

de la áfpera fragofidad, y mucha Montaña , de que íe com¬ 

pone el País, eftablecierou una Fortaleza con el defignio de 

<Part.IL Ffíff que 
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que íirviefle de términos a lo conquiftado , y de freno a 

las Naciones barbaras , que habitaban de alli en adelante: 

en efta fe hizo defpues el Convento de San Francifco , cuya 

Religión tenia a fu cargo la converfíon de aquellas Gen¬ 

tes , y el paño efpiritualde las que haviendo abrazado la 

Religión Chriftiana eftaban reducidas a vivir en Poblacio¬ 

nes. Refuelto pues lo que fe havia de hacer para recupe¬ 

rarlo falieron los Corregidores de 'Xa.uxa , y Lamia con la 

Gente , que pudieron levantar en fus Jurifdicciones ; y la 

Tropa , que de Lima havia embiado el Virrey •, pero como 

el Rebelde huvieífe llegado a comprehender ella idea , y 

no tuvieífe entera confianza en fus fuerzas , dexo el Pue¬ 

blo, y fe retiro a la Montana con los fuyos: afsi quando 

llegaron las Tropas lo encontraron defamparado , y fin di¬ 

ficultad volvieron á ocuparlo : refolviendo en fuerza de lo 

antes determinado , que fe reparaífe el Fuerte , para que 

pudieífe quedar en él la Tropa, que lo havia de guardar; 

fe hizo una Eftacada , y otras obras; y quedo con fu man¬ 

do Don Fabricio Bdrtoü Capitán de una de las Compañías, 

que en Lima fe havian levantado, con un Subteniente Don 

Pedro de Efcobar 3 y noventa y dos hombres de Tropa re¬ 

glada , viveres, y municiones de guerra en bailante can¬ 

tidad , para las fuerzas del Fuerte , que confiftian en qua^ 

tro pequeños cañones de Campaña llevados de Lima por 

difpoficion del Virrey con indecible trabajo por las in- 

commodidades del camino, y un Pedrero , que fe mante- 

nia en aquel fitio de los que guarnecieron la primitiva 

Fortaleza : difpuefto todo en efta forma fe retiraron los 

Corregidores con el refto de la Gente a fus refpe&ivos lu¬ 

gares para atender a la defenfa de otros parages, porque 

el Rebelde fe havia dexado ver en el Pueblo de Guanea- 

bam- 
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bamba también de la Juribdiccion del Corregimiento dé 

Tarma , y tenia a fus habitadores en gran confternacion. J J o 
247 Luego que los íublevados tuvieron noticia de 

haverfe retirado la mayor parte de la Gente., que de aque¬ 
llas dos Provincias havia balido contra ellos , y de lo que fe 

havia dibpueño para confervar el Pueblo de Quimiri dexaron 
a Guanea-bamba , y paíTaron a fitiar la reftablecida Fortale¬ 
za j en la qual aunque era bañante el numero de Gente* 
que con (Don Fabricio havia quedado para bu debenba , 110 

absi para hacer Calida contra la muchedumbre de Indios 

bublevados, porque hiendo ya eílo a los fines del ano de 
1743. fie havia aumentado confiderablemente con los que 

be le agregaban de las Provincias bubordinadas. Paflados 

aquellos primeros dias, en que los Indios probaron con al¬ 
gunas tentativas la impobsibilidad de ganar el Fuerte, mu¬ 

daron de idea , y rebolvieron bloquearlo para lograr por 

eñe medio el fin, que no les era affequible por el de la 
fuerza ; y tomando los paños , le cortaron enteramente la 

comunicación con las Provincias inmediatas: para lo qual 
quemaron los Puentes * que eftaban en los parages retira¬ 
dos , y be hicieron dueños del Balbeadero de Chan-cbamayo* 
que era el parage mas cercano por donde be mantenía la 
comunicación con aquel Pueblo. Es de advertir, que para 

pallar de la Provincia de Tarma a Quimiri be hace predio 

atravebar el Rúo Tapo *, el qual tanto por bu mucha rapidez, 

y caudal, quanto por la anchura que tiene , bolo lo permi¬ 

te en un parage , que es el que nombran el Balfeadero de 

Chancha-mayo , diñante de Quimiri coba de 6. leguas: allí 

haciendo algún remanfo las aguas, dan lugar a que be con- 

figa en Balbas de Totora (que ya be dixo ber lo que en Efpa- 

na llaman Enea) y aunque en otros fitios, donde be eftre- 

Tart.IL Fffff z cha* 
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cha , admite Puentes, eílan ya a mayor diftancia, y fon de 

mucho extravio. Don Fabricio pues experimento dentro 

de poco las malas refultas del bloqueo , porque llegando a 

corromperi.de los viveres, que le quedaron , por la mala 

naturaleza del temple en eilremo calido, y húmedo, quan- 

do havia hecho juicio de que tendria baftimentos para feis 

mefes, fe hallo fin ellos, y impofsibilitado de recibirlos-, 

porque apoílandofe los Indios en varias embofcadas cerca 

del Balfeadero , fe havian apoderado de los dos primeros 

focorros de mantenimientos, que de Turma fe le embia¬ 

ban poniendo en la ultima eilrechez con fu falta a los 

E/panoles. Reconociendo ellos fu fituacion , y no fer ba£ 

tames para dar batalla , y hacerfe dueños del Balíeade- 

ro ^ como también que no tenian ya recurío para confer- 

var la vida , quiGeron admitir capitulaciones, con que los 

Indios les brindaron defde el principio *, pero enfoberveci- 

dos ellos defpues con la confideracion del eílado de necef* 

fidad , a que tenian reducidos a fus contrarios, no quiGe¬ 

ron concederles otros partidos, que el de que los pondrian 

de la otra parte del Rio , para que fe retiraífen a Turma 

con la condición de que les havian de dexar todas las ar¬ 

mas , municiones, y quanto tenian dentro del Fuerte, aun 

halla la mifma ropa, que veílian : cofa que le pareció a 

íBdrtoli tan indecorofa , que no la podrian juílificar aun 

las eílrechas circunítancias, en que fe hallaba : afsi no qui- 

fo poner tanto lunar en las Armas del Rey , y con honor 

digno de mejor fortuna fe determino a facrificar la vida 

peleando : feguido de los Gayos en tan gloriofa refolucion, 

deliberaron entre todos poner fuego a lo que quedaba en 

el Fuerte ^ enclavar los Cañoncillos, y las Armas de luego, 

que les fobraban; y falir a Campaña a probar la íuerte, 



de los Emperadores del Perú. clxxiii. 

por fi a esfuerzos del valor podían ganar el paflo del Rio; 

aunque ya ello era en ocafion tan poco favorable , que los 

Indios tenían quemadas las Balfas: íalieron pues del Fuerte, 

y luego que fueron fentidos dieron fobre ellos los Indios; 

pero aunque muy diftninuido el numero de los Efpañoles 

por los que la necefsidad , y el mal temple havian confu- 

mido , el buen orden , y difpoficion de (Don Eabricio les fa¬ 

cilito una retirada tan acertada , que a haver encontrado 

las Balfas prontas huviera podido efcapar la mayor parte: 

llegaron en fin a las orillas rápidas de aquel Rio , y ha- 

llandofe burlados en fus concebidas efperanzas, hicieron 

frente al Enemigo, que les cargaba ; y batallando murie¬ 

ron todos a excepción de uno , o dos, que viendofe ya 

folos, fe rindieron ; y los Indios , aunque Barbaros , no lo 

fueron tanto en ella ocafion , que les quitaffen las vidas; 

antes fe las concedieron, y mantenían como Prifioneros. 

248 El mifero eftado , y eftrechéz de los del Fuerte 

fe fupo en Tarma , y en Lima por el Eadre Lorenzo Muño^ 

de Mendoza, a el qual haviendo quedado en Ouimiri con la 

Tropa , y fido interlocutor entre los Indios, y E/panoles pa¬ 

ra las capitulaciones, que fe trataban, havian dado los 

primeros paífo franco para que falieífe a Tarma : en inteli¬ 

gencia de ello ofreció al Virrey Don Benito Troncofo intro¬ 

ducir focorro en él, con tal que fe le aprontaífen 150. 

hombres, y como era eñe afíunto el que por entonces lle¬ 

naba toda la atención del Virrey , fin pérdida de tiempo 

fe le defpacho la Gente , y con ella bailante numero de 

armas, municiones de guerra, y víveres. Eñe focorro tu¬ 

vo la infelicidad de que fe malograífe toda fu diligencia, 

y al llegar al Balfeadero fe defcuBrio de la otra parte del 

Rio a los Indios y que ocupaban la Playa para defender el 
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paffo.,difparando para ello con uno de los Cañoncillos3que 

tenia el Fuerte-,y advirciendo los nuellros3 que los Indios ef- 

taban vellidos con la ropa de la Tropa 3 y de fus Oficiales, 

y que al haver percibido el focorro formaban grande al¬ 

boroto de gritos 3 y bayles 3 dando a entender la alegría, 

que les caufaba el arribo de la nueva gente, como que en 

ella fe les prevenían mas defpojos j y que poniendo en las 

lanzas los ropages indicios de fu victoria los tremolaban 

anunciando con ella demoílracion lo que havia fucedido; 

determino Tronco/o no paífar adelante con la empreíía 

confiderando fer ya inútiles fus tentativas 3 infiriendo de 

las funeílas feríales , que fe les prefentaban a la villa haver 

ya perecido a manos de los Barbaros los que iba a focor- 

xer : elle juicio fe confirmo defpues con la noticia indivi¬ 

dual de lo que queda dicho por algunos Indios , que fe hi¬ 

cieron prifioneros3 y por otros 5 que de refultas de los pe¬ 

queños reencuentros, que fe ofrecieron, paffaban a pro¬ 

poner capitulaciones. 

249 Con la noticia, que Troncofo participo al Vir¬ 

rey , defpues de haverfe redimido a Tarma> de lo que ha-, 

via obfervado en los Indios , y que no era dudable havia 

perecido a fus manos (Don Pabricio con todos los fuyos 3 co¬ 

nociendo quan dificil era mantener el Pueblo , y Fortale¬ 

za de Ouimiri por fu fituacion *, y fer inevitable el que hu- 

vieífe por alii algún lugar fuerte , que firvieífe de treno a 

la oífadia de los Indios para contenerlos eñorvando , que 

pudieífen adelantar fus empreñas , fe determino dexar 

abandonado el de Ouimiri3 y conftruir otro en la orilla 

contraria del Polo inmediato a el Balfeadero-, en cuyo para -: 

ge podria fer focorrido fin dificultad : de eftefentir havian 

fido algunos de los que concurrieron a el Confejo de Guer¬ 

ra, 
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y en que fe íefolvio fortalecerfe en Qutmiyi > y no fe íl- 

gitio delde luego, como huviera convenido, porque tuvo 

en íu opoficion el de otros, que fe perfuadian debía con- 

lervarfe aquel con el débil fundamento , aunque a fu pa¬ 

rece i muy folido , de que en los primitivos tiempos pa¬ 

la haverlo elegido, fe havria hecho atención a todos los 

reparos, que fe debían tener prefentes, fin que firvieífen 

de obílaculo los que en effca ultima ocafion fe reflexiona¬ 

ban i y que pues havian dado la preferencia a aquel para¬ 

ge feria fin duda , porque defde él quedaban refguardadas 

las tres falidas, que de la Montana daban paífo a las Pro» 

vincias de la Sieiia , cuya ventaja no fe lograba tan com¬ 

pletamente haciéndolo a la otra vanda del Rio. 

2.^0 En ella confoimidad continuo aquella guerra 

el reído de efie Virreynato, acercandofe a las Provincias 

reducidas unas veces, y retirandofe otras, fegun las oca- 

hones, y coyunturas, que les proporcionaban los fuceíTos 

ajos Indios i pero no adelantaron hafta el mes de Julio del 

año de 174 C que el Virrey entregb el govierno l fu fue. 
ceífor , otra cofa confiderable. 

1 $1 Entre las máximas, que el Sublevado figuib pa¬ 

ra atraer a si a los Indios, y que los ya arraygados, y fir¬ 

mes en la Religión Carbólica no tuvieífen por la frita de 

fu ulo obílaculo en inclinarfe a fu partido , fue la de pu¬ 

blicar en una de fus Leyes , que entre todos los Indios no 

fe havia de feguir otra , que la Catholica Romana ; y pa¬ 

ra ello eílablecio también , que fe ordenaífen los Indios, 

y ocupaííen las dignidades Eclefiaílicas, prometiéndoles, 

que fe eftablecerian Efcuelas, donde fe inílruyeífen los que 

huvieífen de feguir ella carrera , y que para la primera en- 

feñanza admitiría a los Tedies de la Compañía , y no a otros 
* ** « 
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Sacerdotes Seculares , d Regulares *, en cuya forma lo dio & 

entender en las ocafiones, que embió Embajadores á *1 ay-, 

?)iíi '■> y expreílamentc lo hizo pidiendo i culi es de la Conpa-* 

nia para que fueíTen fus Curas, les dixeífen Miffa , y enfe- 

ñafien , dando por razón de efta fu particular atención, 

la de que ellos Padres no llevan en fus Mifsiones otro fin, 

que el de enfalzar la Religión, y hacer que biillaííe el cul¬ 

to del verdadero Dios : al mifmo tiempo que hacia eften-j 

ración de unas máximas, y razones ai parecer tan bien 

fundadas, fe fabia no eran eftas libres de la hypocresia j y 

que fu autor fe hallaba envuelto en varias fu perdiciones,- 

ííendo folo fu fin con ellas apariencias, el de que los Indios 

de nueftras Poblaciones notuvieífen embarazo en feguirle; 

y para lograrlo hacia poner una Cruz en medio de íu 

y fabricar con ramazones, y hojas una Capilla, donde co¬ 

locaba otra , y una Imagen de Nueílra Señera; pero en lo 

interior el, y los fuyos idolatraban , y ellaban llenos de 

tantos errores, que los mas razonables de los que le acom¬ 

pañaban , conocían en elle particular el extravio de fu 

conduéla, y lo daban a entender a los iajpanoles en las oca— 

Piones , que fe ofrecia hablar entre los dos Campos. 

25 z Aunque la guerra contra los Inglefes calmo eri 

aquellos Mares con la retirada de AnJon , no fue ello bal¬ 

eante para que el Virrey dexaífe de continuar los Arma¬ 

mentos : todos los anos embio uno a las Coilas de Chilt¿ 

precabiendofe con efta providencia de que fiicedíeíTcn 

nuevas hoftilidades en ellas, fi entraban otros Navios Ene- 

miaos •, no omitid diligencia alguna para tener bien pro¬ 

veídas las Plazas Maritimas , y que eíluvieííen en buen efc 

tado , quando fe ofrecieífe la ocafion : aumento las fortifi¬ 

caciones en la del Callao, y hizo en ella otras obras aísi en 
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el reparo de la Artillería , como en los demás aífuntosjque 

eran correfpondientes a la coyuntura , dignos todos de 

fer perpetuados en la memoria ; y teniéndolo en efte ci¬ 

tado , entrego el mando de aquellos Reynos á fu fucceífor, 

y embarcandofe en el Puerto del Callao en el Navio el 

fíeclor , que con Vandera , y Tripulación Francefa llevan¬ 

do Regiftro de E/pana havia paífado á aquellos Mares, 

emprendió el viage por Cabo de Hornos , aunque no tuvo 

la felicidad de concluirlo , porque eftando en la Altura de 

'3 3 • grados, 16. minutos Auftral defpues de haver paífado 

al Mar del Norte falleció la noche del dia 14. al 15. de Di¬ 

ciembre de 174C de edad dey^.años, 9. nieles, y z. 

dias: fus hueífos fueron extraídos del cadáver , y juntos 

con el corazón conducidos en el mifmo Navio hafta las li¬ 

las ¿z Canarias, y de alli a Cadi^, donde fue depoíitado 

el zz. de Marzo de 1747. en el Panteón de los Religiofos 

del Convento de San Francifco por fu Hijo Don Mauro de 

Mendoza del Confejo de S. Mag. en el de Indias, que le ha-» 

via acompañado todo el tierrípo que eftuvo aufente de 

E/pana. 

z 5 3 El grande amor , con que fe feñalaba el aféelo 

'de efte Virrey en el férvido , y obfequio de fu Principe no 

le permitió paífaífe fu Govierno fin una publica , y perpe¬ 

tua demoftracion , que lo recordaífe : la hermofa Eftatua 

cqueftre del Señor (Don Felipe V. colocada en 1738. fobre 

el mageftuofo arco , que acompañando el Puente del 

mac firve de entra da a la Ciudad de Lima , fue de ello un 

perpetuo teftimonio •, y lo feran de fu acertada conduóla 

en el govierno de aquellos Reynos las arregladas provi-1 

delicias, que dio para fu defenfa en el efpacio de quafi 

cinco años de guerra fin intermifsion *, y para las con que 

Pnrt.IL Ggggg aten- 
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atendió áfubfanar los quantiofos gaftos, que con efte mo- 

tivo fe ofrecieron á la Real Hacienda *, en cuya diftribu- 

cion fe fupo manejar tan dieftramente que fin que el Pu¬ 

blico lo llegarte a padecer en fenfible grado , y fin que el 

Real Erario huvieífe de foportar todo el expendio, aten¬ 

dió a ellos con la a&ividad , y celo , que lo pedian las 

ocafiones. 

DON FERNANDO VI. 
DE ESTE NOMBRE 

REY DE ESPAÑA, 
Y XXII. MONARCA DEL TE%f. 

54 |pí&lÍj^p||L Rey nueftro Señor Don Fernando 

de Forbon VI. de efte faufto nombre 

nació enMadrida23. de Septiem¬ 

bre de 1713- hijo de los Señores 

Don Felipe V. y (Dona María Luifa 

Gabriela de Saboya Reyes de E/paña. Su nacimiento, aun¬ 

que de Principe entonces tercero en el orden de fus her^ 

manos, incluyo circunftancias, que dieron á entender los 

deftinos , con que para bien de Efpana falia a la luz deí 

Mundo , anunciándolo la conclufion de la Paz , que en el 

mifmo año, y poco antes fe havia aflegurado : y no fiendo 

menores los cuidados de fu educación , que los que el Rey 

fu Padre hizo regulares en fus hijos, tampoco lo fueron 

menos dignos de fu Real Sangre los frutos, que muy def- 

de luego empezaron , mas que a conocevfe , a admirarte* 
Las 
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Las Ciencias, que mas convienen, y pueden iluftrar a un 

Principe, quando le bufcaban afilo, le han hallado por 

un grado de fuma benevolencia Profeífor. La Política con 

el epireto de Chriftiana, la Jurifprudencia , las Mathema- 

ticas, y la Filofofia le contribuyeron guftoías fus mas cier¬ 

tas máximas , las mas acertadas difpoliciones, y leyes, los 

mas evidentes axiomas , y theoremas, y las mas útiles no¬ 

ticias , para que de todas pudieífe formar el arte de reynar, 

á cuyo exercicio le determinaba la alta Providencia. Por 

muerte de fus hermanos vino á quedar Principe de Aftu* 

rías , y por la de Felipe V. fu Padre fuccedió en elfo Coro¬ 

na el dia 9. de Julio de 1746. El eftado, en que eftaba la 

Monarquía por la continuación de tantas guerras, como 

la han afligido , requería un Principe , que renovando las 

glorias de ios Fernandos la reftablecieííe a una floreciente 

abundancia , y a un grado de autoridad co.rrefpondiente á 

fu grandeza , y al honor de la Nación *, fomentaífe las 

Ci encías, y las Artes *, diftribuyeífe fielmente la jufticia en¬ 

tre losfubditos •, promoviefle la virtud •, y por mejor decir-» 

lo , conduxeífe con fu aplicación al fin los comenzados ci¬ 

mientos , que a la grande obra de la felicidad , y progrefo 

fos de FJparía , dexo echados la fublime penetración del 

Rey F)on Felipe Vy que efté en Gloria *, y todo fe lo prome¬ 

ten ellos Reynos viendo , que íe verifica el logro de fus 

efperanzas. La elección de Miniífros fabios, rcdtos, dei- 

• intereífados, y vigilantes •, la atención al deípacho , a las 

Audiencias, y a la diftribucion de la jufticia, el efméro en 

los adelantamientos del Comercio •, en la menos uravofa 
O 

adminiftracion de las Rentas, y en el alivio de los Vaífa- 

llos fon bienes, que aunque de prefente poííeidos den 

idea de lo que es y la forman mucho mayor de lo que po- 

fan.ll ' Ggggg i dri 
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dráefperarde los ácimos de fu go/ierno la Nación; la 

qual conftituida en la obligación de reconocer las lolicicu- 

des de un paternal amor, que experimenta , no fabe otro 

modo de recompenfarlas, que con el güito de la obedien¬ 

cia^ con el defeo de perpetuarlas por figlos con la vidadei 

Principe, que fe las difpenfa. Y cumpliendo nofotros con 

el mechodo de nueftra obra continuaremos la narración 

de lo fucedido en el <Perü durante fuReynado en el Vir¬ 

rey nato , que fe ligue, 

XXXV. GOVERNADOR, Y CAPITAN GENERAL, 

XXXL Virrey, XXXIII. Prefidente de la Audiencia 

el Conde de Superunda 

<DOK JOSETH MANSO I VELASCO. 

2$ £ "|j \0N Jofeph Manfoy Vel afeo I. Conde de Supe- 

I runda del Orden de Santiago Thenientc Ge¬ 

neral de los Reales Exercitos fiendo Prefidente , Governa- 

dor, y Capitán General del Reyno de Chile , por el notorio 

mérito , y acertada conduda , con que governaba aquel 

Reyno, y por el celo,con que íe havia diílinguido en él,fue 

nombrado parafucceder en el Virreynato del Terú, y hizo 

fu entrada en los %eyes el i z. de Julio de 1745. remando 

el mando en ocafion tan critica,como la de eítar empleadas 

fus fuerzas, y teforos en el objeto de las dos guerras, á que 

fue forzofo dedicaífe defde luego fu aplicación continuan¬ 

do con gran fervor en las difpoficiones, que dexo enta¬ 

bladas fu anteceífor. A un tiempo pues llevaron fu aten¬ 

ción las fuerzas Marítimas , y las Terreftres, dilponiendo 

una Expedición contra los Indios fublevados en las vecin¬ 

dades de Tarma , y Xauxa , cuyo mando pufo a cargo del. 
Ge- 
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Geneial del Callao (Don Jo/epb de (Llamas Marques de Mena-* 

ILerniofdy Mariícal de Campo de los Reales Exercitos , y 

Cuno pune i pal de las Armas de losReynos del L^eru, dán¬ 

dole fuerzas inficientes, y el mas poderofo auxilio , que 

podía necefsitar, para que allanando las dificultades de la 

Montaña , entrañe en ella , y no ceñafie en la empreña 

Laida dar fin a la pacificación , y reducion de los Indios 

aprefando al principal Caudillo , ya fueffe por el medio de 

la f uerza , ó reduciéndolo por capitulaciones a que dtfiO 

nefle totalmente de las inquietudes, y alborotos, que oca- 

llonaba con fus extraviadas ideas, y fe convinieífe á en¬ 

trar en la debida razón con todos los fuyos: a eñe fin , y al 

de reducirlo por medios pacificos, fuaves , y razonables 

difpufo , que al mifmo tiempo fuefíén'ÍWm de la Compa¬ 

rta i perfuadirlo, y brindarle con la paz , cuya providen* 

cia huviera fido no menos acertada , que la de embiar la 

Tropa, fi en aquellas gentes, y Paifes no concurrieran cir- 

cunídancias tales, que dificultan el éxito de las empref* 
fas. 

2 j 6 Efta Expedición fe hizo en Lima el 15'. de Juj 

lio de 1745-, el General DonJo/eph de Llamas fe pufo con, 

la Tropa en las Fronteras de Tarma ■, y eilando cierto del 

parage , donde los Indios campaban , hizo una entrada en 

la Montaña en fu bufea , pero encontró embarazos tan in¬ 

operables en fus fragofidades, y malezas, que fe vio pre¬ 

citado a retroceder , quando fatigada fu Gente , y hacien- 

dofeles cidra ño el clima confiderablemente empezaban a 

enfermar, y morir por no poder foportar tanta fatiga; 

animados los Indios con elda retirada , cobraron nuevo 

atrevimiento , y forprendiendo uno de los Pueblos de 

aquella Provincia , lo faquearon enteramente llevandofe 

con- 
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confino la Gente , que encontraron en el, y ¡a dieron 

muerte a. flechazos 3 a excepción de un Clérigo 5 que le 

concedieron la vida ? y a cite lo enibio el Rebelde a Lima 

con una Carta para el Virrey llena de los defpropolfo 

tos y que ya en otras havia exprefiado al «Va/ ¿jucs de]/illa— 

García. 
257 No era menor el cuidado del adual Virrey por lo 

refpedivo al mejor eflado de las Plazas. y fiendo la mas 

inmediata a la Capital la del Callao 3 la vifitaba freqtiente-^ 

mente3ordenando aquellas obras3 que conducían á ponería 

en el eftado de íu. mayor fuerzajfiiviendofc paia elle fin do 

la conduda 3 y pericia de (Don Luis Godin Cathedratico 

¿c Mathematicas de la Univerfidad de San Marcos de Li¬ 

ma y y Geógrafo de S. Mag. el qual como ya diximos fue 

promovido a elfos empleos en el govierno del v 11 rey au«* 

teceífor. 
15 8 Uno de los contratiempos mayores 3 que fe po¬ 

dían experimentar , hizo infinido el fegundo año de elle 

Virrey 3 y fue que fobreviniendo un repentino Terremo¬ 

to y dexo totalmente arruinada aquella Capital el zS.de 

Odubre de 1736. cuya noticia individual queda da¬ 

da en el Cap. VIL Lib. I. de efta II. Pare. El Virrey con 

fu acoftumbrada madurez dio inmediatamente todas las 

providencias 3 que conducían al puntual aballo de los 

mas precifos alimentos, y las que eran correfpondientes 

para contener los defordenes, y evitar los latrocinios: fu 

primera diligencia fue defembarazar ia Sala de Armas, 

que efiaba dentro de fu Palacio , y volver a poner en eña- 

do de férvido las regulares Tropas, que mantiene aquella 

Capital j de efta diligencia pafso la atención a que fe fa- 

caffen los caudales enterrados aísi del Rey , como de Par* 
ti- 
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ticulares , para que no huvicíle tiempo de que los mal in-, 

tencionados pudieífen abftraer lo que no les pertenecía •, y 

fin que uno ni otro le firvierte de tftorvo dilpufo , que fe 

fabricare un Fuerte en parage conveniente , que tuvieííe 

guardado el Puerto del Callao \ cuyas providencias fon dig¬ 
nas del mayor aplaufo. 

25? No podemos decir del Govierno de efte Virrey 

mas que fus principios * porque fe halla en ellos actual* 

mente pero fe puede prefumir, que a correfpondencia 

de ellos , continúen fus aciertos , porque tiene bailante- 

mente acreditada fu conducta* y á nofotros fe nos propor^ 

ciono la coyuntura de experimentarla, y conocerla quan- 

do eíluvimos firviendo en las Coftas de Chile. 

2 ¿o Para el mayor lucimiento , y amplificación de 

ella Obra , ha parecido conveniente adornarla con los Re¬ 

tratos de los Reyes, que el Teru ha reconocido defde el 

primer Inca Manco-Capac harta el Señor Don Femando VI. 

que al prefente reyna * fobre lo qual fe debe advertir, que 

aunque los Indios no pofleyeron el Arte de la Pintura , al 

menos con alguna perfección fe retrataban en Modelos, 

que hacian de Barro , y lobré ellos Picaban Copias en bul¬ 

to entero , o a medio relieve , unas veces en Oro vaciado, 

y con la prolixidad, y delicadeza, que ya queda notado: 

otras en Piedra *, y en uno, y otro copiaban las Paciones de 

los roñros imitándolos, a lo que fe puede congeturar, con 

la mayor propiedad : valiéndole pues, como de Origina¬ 

les , de ellos Modelos, Picaron en el Teru dibuxos de to¬ 

cios los Reyes Incas, por los que fe han encontrado , dif- 

tinguibles de Los demas Modelos pertenecientes a otros 

Indios , o ya en laslnfignias Reales i b ya entre si, por lo 

particular de los atributos, con que los adornaban , y cor- 

ir*#* 
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^refpondían a los nombres 3 que havian tenido eo viés$ 

y eran acomodados a fignificar fus coílumbres 3 genio y y 

propiedades» Sobre ellos Dibuxos fe gravo una Lamina 

en Lima 5 cuyas eftampas fon ya tan efcafas 3 que fe ern 

cuentran con mucha dificultad , y de una de ellas fe ha fa- 

cado aora la copia de los Retratos 3 que pertenecen a los 

Greyes Incas, y acompañan ella Succefsion de ellos: los de 

los Reyes de E/paña y que figuen 3 van conformes a ¡os Re* 

tratos originales y que fe confervan en ella Corte y ha* 

¡viendofe procurado imitarlos en la copia con h 

mayor prolixidad^ y atencfom 

V X N. 
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Acequias fueron difpoíicion de Manco- 

Capac , n. io. una mandada hacer 
por Viracocha-Inca, n.6i, 

AcosProvincia, n. 6\. 
Adulterios feveridad de fu calhgo por las 

Leyes de los Incas, n.13. 
Allca Provincia , reconoce al Inca Mayta- 

Capac3 n.40. . . . 
El Madfcal Alonfo dt Alvarado deívanecc 

con o-ran prudencia la fublevacion de 

Godinez, y hace jufticia de los culpa¬ 

dos, n.146. forma Exercito contra Girón, 

n,i 49. es derrotado por él, n.ij i. 

Lie. Alvarez pone en libertad al Virrey 

Blafco Nuñez Vela, n.123. 
Alvaro de Mendana reconoce las Islas de 

Salomón, n.174. 
Amancay Provincia fe fubordina al Impe¬ 

rio de los Incas, n*49* 
Amarumayu Rio , fus Indios fe reducen al 

Imperio de los Incas, 11.71. ^ 
Aneara Provincia , que reconoce a los In¬ 

cas , n.67. . 
Don Andrés Hurtado de Mendoza Virrey 
, del Veris , fu conduda , y poht.ca en el 

mando de aquel Rey no , n. 15?* a 
Sayri-Tupac de los Andes , y le hace 
buen tratamiento , n.160. emb.a a fu hi¬ 

lo á la guerra de Chile , y da vanas d.f- 
poficiones para el govierno , n. 161. fu 

muerte, n.i 62. . , -1 
'Annales de los Incas confervados por el 

medio de los nudos, n,é. 
Anfon Vice-Almirante Ingles fu entra a a 

Mar del Sur , y danos hechos en el, n. 

'Antabuaylla territorio redúcelo a fu Impe¬ 

rio Inca-Roca, n.51 • 
Antalli Nación , n.76. , ... 
Don Antonio Hartado de Mendoza Virrey 

del Peni, fu calidad, y caraéler , n. 141. 
fus acciones CU el govierno, n. 143* 

144* 
Vart.II. 

Don Antonio de Mendoza Marques de Villa- 
Garda Virrey del Perú , fuccíTos de fu 

govierno, n. 254- y ^us providencias 
para la guarda del Mar del Sur , n. 136- 

para la defenfa de Panama , n.i 3 7* para 
la guerra de los Indios de Tarima , y 

Xauxa, n.239. y 
Lie. Don Antonio de la Pedrofa entiende en 

el cíhblecimiento del Vineynato de 

Santa Fe, n 217* 
Apichiqui Nación,n.91. ^ 
Apucará Provincia , redúcela a fu Imperio 

Capac-Yupanqv.i, n.49^ 
Apurimac Rio, limite antiguo del Imperio 

de los Incas, n. 5. fu Puente mandada 
fabricar por Mayta-Capac, n.40. otra poc 

Capac-Yupanqui, 11.4* • 
Araucanos fu revolución contra los Efpano- 

les, n. 157. noticias de efta guerra , n. 

\6\. 170. 178. y }19- 
Are quepa , o Arequipa , conqui.tas de los 

Incas por aquella parte, n.51. 
Aruni Provincia , fojuzgala Mayta-Capac, 

n. 40. 
Afancaru Provineia, n,6\. 
Atahuallpa es nombrado Rey de Quito , n, 

mueve guerra a fu hermano , le ven¬ 

ce , y pone en priíion, n-97* procura ex¬ 
tinguir la familia de los Incas , y fe apo¬ 
dera del Imperio , n.98. es hecho prifio, 

ñero, y muerto por Pizarro, u«99« 
Audiencia de Lima fu eftablecimiento , n» 

raí. 
Auqui-Yitu hermano de Capac-Yupanqut 

fus conquiftas, n.4^. 
Ayabuaca Provincia la conquiíto Tupac- 

Yupanquí, n.8o. 
Ayaviri Nación fujetanla los lncas, n. 29* 
Ayrnará Provincia , conquiftala Capac- 

Yupanqui , n. 42. focorten fus Indios al 

Imperio, n.?8. 
Azogue las Minas de él en Guanea-Brisca 

defeubiertas, n.iój. 
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B 
DON Balthafar de la Cueva Conde del 

Cafieldr Virrey de! Perú, n.ior. 

Bartbolome Ckarp Pyrata,11.202. 
Beneficios orden de fu pioviíion en Indias, 

n. 18 2. 

Lie. Benito Suarez de Carvajal ligue el 

partido de Gonzalo Bizarro , y hace dar 

muerte .al Virrey Blajco Nudez Vela , n. 
117. 

Don Benito Troncofo focorrc a Pafco contra 

la ¡nvaíion de los Indios Chunchos , n. 
z^í. 

Betbleemitas Religión , fu eftablecimienío 
en el Perú, y piadofo inftituto, n.ioi. 

Don Blas de Lejo palfa al Mar del Sur , n. 
zt6. 

Bla/co Nudez Vela Virrey del Perú fu con¬ 

dición , y providencias para el govierno, 

aa z i. fus reíultas ,n.m.y ftg. es ven¬ 
cido, y muerto, na 27. 

Borla Iníignia de los Incas , y fu diferen¬ 
cia, n.p. 

c 
\Acha litio , fabricafe «n é! Templo a 
I Viracocha, n.6o. 

Cachipampa batalla dada allí entre 
Almagro, y la gente de Bizarro, naoS. 

Cac-yavirj Provincia , conquifta! a Mayta- 
Capac, 11.3 y. 

Cadena de Orozuz mando fabricar lluayna, 
Capac, y fu ufo, n.8S. 

Callamarca Provincia , lleva halla ella fus 
couquiftas Mayta.Capac, n.38. 

Cai.ua Provincia, fu reliílencia á los Incas, 
y fu conquifta, iu8o. 

Camand Valle reducido al Imperio de Jos 
Incas, n.46. 

Cana Provincia , fu reducion al Imperio de 
los Incas, n.a8. 

Canelos defeubrimiento de fu País, na 11. 
Cañarte unidos al Imperio de los Incas por 

Tup.ac-Yupanqtít, n.8 1. 
Capac íobrenombre del I. Inca,fu iigniffca- 

do, n. 8. 

Capac-Jupanqui V. Inca fus conquiftas , y 
acciones, 11.42. y fig, 

Capac.rupanqui hermano de Pachacutec, 
fus .conquiftas, ¡y.67. y fig. 

Cdrgcara Provincia, n.f 3. 

cosas notables 

Car acollo ,11.39. 

Caravüli Valle reducido al Imperio de ios 
inc3Sj n • G• 

Carancha Provincia, n.éi. 

Caranque fus Indios fe rebelan contra 

Huayna-Capac, y fon cargados, n.9i'. 

Can y Chtpana Curacas , ftls diferencias 
allanadas por Capac-Yupanqut, n.47, 

Don Carlos V. Emperador, lo fucedidó en 

el Perú durante fu Reynado, n. 100 v 
%. • y 

Doñearlos II. Rey de Pifo aña, fue elfos de 
lu Reynado, na^y. y fu-, 

■Garios Enrique Clerk Pyran es aprilionado 
en Valdivia, n.200. 

Don Carmine Caraáolo Principe de Santo- 
Bono Virrey del Perú , fuceiTos de fu eo- 
vierno, n. i16. y fig, & 

Caja Provincia, fu conquifta por los Inca*. 
n.8o. ^ 

Cafa de Efcogidas fu primer eílab lee i mien¬ 
to por Manco.Capac, n.ry. 

Cafamarca fu conquifta por los Incas , n. 

fS* ;;eSa a e!ía Bizarro, y prende .1 Ata- 
buallpa, n. 104. 

Cafamientos de los Incas debían fer entre 
parientes, n.t4. 

Cafcayunca Provincia, fu conquifta , n. 80, 
Cauqui Nación, 0.76. 

Cauqutcura Provincia , fujetala al Imperio 
Mayta-Capac, n.35. r 

Caxamarca. Vide Cajfiamarca. 

Chachapoyas, o Chachapoyas, fu reducion al 

Imperio de los Incas, n. 80. fe fubleva 
y vuelve á la obediencia, n.?o. 

Chacma Valle, n.88. 

Cballapampa Provincia, fu reducion al Im¬ 
perio de los Incas, n y 2. 

Challcuchima Capitán de Atahuallpa , n. 

Chanca Nación , que gentes comprehende, 
n. 5 1. luolevafe contra los Incas , n. 58, 

embia á fus tierras otras gentes que las 
pueblen el Inca Vira-Cuasu, n.63. 

Chancar Valle,n.7o. 

Charca comarca en que fe comprehendeg 

vanas Naciones reducida por ios Incas, 
n 48. 

CPareas Provincias contenidas baxo de ell^ 
nombre, n.yj. fu conquifta por 1 osL/pa*» 
doles, n.no. 

Chavanta Provincia cómo fe reduxo al Im¬ 
perio de los incas, 11.48. 

Chicha Provincia, n.61. 

Cbili,o Chile , fu conquifta por el Inca 
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Yupanquí) n.75. por Almagro, n.106. 

Chillca Valle, n.69. 
Chimu Cacique , fu refiftencia á los Incas, 

n.71. Valle de efte nombre , donde aora 
eftá Truxillo, ibi. 

Chincha Nación , refifte á las armas de los 
Incas, y por fin fe fujeta á ellas, n.69. 

Chinchafuyu País dilatan en él fus conquis¬ 
tas los Incas, n.49. y 51. 

Chintuy Nación en la Corta de Tumhexn, 
88. 

Cbiribuana Nación, fu conquifta emprendi¬ 
da inútilmente por los Incas, n.74. 

Lie. Chrijloval Baca de Caftro va por Go- 
vernador al Perú, n. 116. vence h. Diego 
de Almagro el Mozo , n. 117* calidades 
de fu perfona , y providencias de fu go- 

vierno, n.i 19. 
Chucuitu eftiende a el la conquifta el III» 

Inca , n.30. 
Chucana Provincia, n.36. 
Chitcunaes veneno que ufaban para vengar 

fus agravios, n.3 7. 
Chucurpu Provincia , redúcela al Imperio 

Pachacutec, n,67* 
fbumana Nación de la Corta de Tumbezi 

n.88. 
Cbumpivillca Provincia reducida por May- 

ta-Capac, n,40. 
Chanchos Lndios, fu rebelión , y fucelfos de 

ella, n.2 39 y fig. 
■Chuncos fu conquifta dada á Francifco Her¬ 

nández Giron} n.i 41. 
Chunca Nación , fu reducion al Imperio de 

los Incas, 11.73. 
Chuncuri Provincia, n. 5 3. 
Chupas es alli vencido Don Diego de Alma¬ 

gro el Mozo, n.i 1 7. 
Chuquiapu Valle, redúcelo á fu Imperio 

Mayta-Capac, n.40. ^ 
Chuquimayo fu conquifta encargada a Die¬ 

go Palomino, n.141. _ __ x 
Ckuquinga fitio , vence en él Girón a Alón- 

fo de Alvar ado, n. 15 1. 
Chuquijaca, n.53. vénfe alli en peligro lefs 

Efpañoles, y Gonzalo Piscar?o, n.iro. 

Cintu Valle, n.88. 
Ciudad de los Cejares, dudafe de fu exirten- 

cia , y diligencias paia deícubrirla , 11. 

200* , 
Cliperton Pyrata, infefta el Mar del Sur, n. 

2 19. 
Cochacaja Pueblo, n.51. 
Cocbapawpa Provincia, n 48. 
Collahua Provincia, únela ai Imperio May* 

Parí.II, 

ta-Capac , n.40. 
Collas fu refiftencia a Mayta-Capac , ^38. 
Collajuyu Provincia , fus Curacas fe redu¬ 

cen á la obediencia de Capac-Yupanqui, 

n-47. 
Collifuyo eftiendenfe en fu País las conquiC» 

tas de los Incas, n.56. 
Collonque Nación, n.08. 
Collque Valle , redúcelo Huayna-Capac, n. 

88. 
Comercio entre el Perú , y Nueva EJpaña 

prohibido , n.. 175. fu Junta general en 
Lima, n. 182. 

Compañía de Je fus fu entrada en el Perú3 
n.i 6 j» 

Confutado Tribunal eftablecido en Lima} 
n.i8í. 

Conti/uyu Defpoblado : Calzada hecha en 
él por Mayta-Capac, n.40. 

Copayapu , ó Copiapó , fu alianza con los 
Incas, n.7?. 

Coropuna Defpoblado, n.40. 
CoJhtmhres antiguas de los Indios barbaras, 

é irracionales, n.3. 
Cotahuaci Provincia , fe lómete al Imperio 

de los Incas, n.40. 
Cotanera Provincia , unefe a los Incas , n. 

4£. viene en tocorro de iu Imperio,n.5 8. 
Coya nombre diftintivo de las Mugeres , é 

hijas legitimas de los Emperadores incas, 
n.8. 

Cruzada eftablecimiento de iu Tribunal en 
Lima, n. 168. 

Cuifmancu Cacique , fu confederación con 
los Incas, n.70. 

Cunchucu Provincia, n.68. 
Cuquimancu Cacique , fu defenfa contra 

los Incas, n.t 9. 
Cuquimpu, o Coquimbo, Valle , fu reducion 

al Imperio de los lucas, n.7s« 
Curacas eftableceios Manco-Capac, n.n. 
Curahuaci Provincia alfegurada al Imperio 

de los Incas, n.49. 
Curampa Pueblo, 11.51. 
Cufi-Huarcay Muger de SayrUTupac-Inc.t 

fe bautiza, n.160. 
Cuzco fúndala el I Inca , n. y. entran en 

ella los Efpañoles , n. 105. fu litio pot 
Manco-Inca, u. 107. 

D DON Diego de Almagro hace compañía 
con Pizarra para el defeubrimiento 
del Perú, n. 1 o 1. íus acciones, y fu- 
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certas durante la conquifta , n.ioi. y íig. 
hace la de Chile , n. 106. viene en íbeor- 

ro del Cuzco, n. 107. es vencido por los 

del partido de Pizarra , y eftos le hacen 
dar garrote, n.108. 

Pon Diego de Almagro el Mozo interviene 

eñ la conjuración contra Bizarro, n.its. 

es proclamado Governador por fus fe- 

quaces, y acciones de fu govierno , n. 

116. véncelo el Lie. Baca de Cajlro , n. 

11 7. y es ajuftidado, n. 118. 

Lie. Diego de Alvarado Maeftre de Campo 

de Girón, n.148. 
Pon Diego de Benavtdes Conde de Santijie- 

van Virrey del Perú , fuceífos de fu go¬ 
vierno, n.193. 

Diego Centeno armafe contra los fequaces 

de Gonzalo Bizarro, n.12.6. pierde la ba¬ 

talla de Guarinas3 n.134. juntafe al Lie. 

Gajca, n.i 3 j. 

Don Diego Fernandez de Cordova Marques 

de Guadalcazar Virrey del Perú, fuceífos 

de fu govierno, n.187. 

Diego Flores de Valdés General de la Ar¬ 

mada para poblar el Eftreeho de Maga¬ 
llanes, n.i 72. 

Don Diego Ladrón de Guevara Obifpo de 

Quito , y Virrey del Perú , i'ucellos de fu 

govierno , n.z 11. y íig. 

Don Fray Diego Morcillo Virrey del Perú, 

n.z 1 y. 119. y íig. 
Diego de Palomino obtiene del Preíidente 

Gafe a la conquifta de Cbuquimayo , n. 
141. 

Don Diego de Zuñiga Conde de Nieva Vir¬ 

rey del Perú, fu muerte, n. 163. 

E 
EDuardo David Pyrata fus Iioftilidades 

en el Mar del Sur, n-204. 
Egas de Guzmdn participe en la fub- 

levacion de Don Sehajtian deCaflilla fe 

apodera de las Caxas de Potosí , y es 

muerto por los fuyos, n.i4f. 

Encomiendas cómo las repartió el Licencia¬ 
do Gafca, n. 1 39. y 141. 

Efcritura fue delconocida de los Indios, 
n.2. 

E/pañoles predice fu ida al Perú el Inca 

Viracocha,n.64. fu llegada pone á Huay- 

na-Capae en grandes cuidados , n. 94. fu 

defenfa en el Cuzco quandola íitió Man- 

fo-Inca, n,io7. fu riefgo al hacer la con- 
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quifta del Collao , y Charcas, n. 110. pe¬ 
recen los mas en la entrada de los Cane¬ 
los, n. ni. los del partido de Almagro 
el Mozo íe retiran á las Montañas, n 
118. 

Efquadra del Mar del Sur va en Cocona de 
Panamd, n. 137. otra para embarazar la 
entrada de Arífon no lo conílgue , n.z?5, 

Ejlrecho de Magallanes paífalo Francifco 
6 8, Pedro Sarmiento^ ib i; vuel 

ve elle a el, y eftablcce dos Poblado - 
nes , que no fubíiften , n. i7z. Thomds 
Candi/ch , ibi, y 173. Olivier de Nort\ 
n. 176. 

F 
DON Fabricio Bdrtoli honrofa defenfa 

fuya en el Fuerte de Quimiri harta 
morir a manos de los Indios, n. 247, 

Fabula del origen de los Incas, 11.4. 
Fantafma, ó Vifion aparecida al Inca Vira¬ 

cocha, «.y 7. 

Don Felipe II. Rey de Efpaña fuce/Tos de fu 
Reynado en el Perú, n. 1 y 8. y íig. 

Don Felipe III. Rev de Efpaña lo fucedido 
durante fu Reynado en el Perú , n. 179. 
y %• 

Don Felipe IV. Rey de Efpaña noticia de lo 
fuccdido en el Peru durante fu ReynadcK 
n. 186.y fíg4 

Don Felipe V, Rey de Efpaña, fuceífos de fu 
Reynado en el Perú, n.zo7. v íig. 

Don Fernando VI. Rey de Ejpaña, n.2 5 4. 
Don Fernando de Torres y Portugal Conde 

de l illar Don-pardo Virrey del Perú , n» 
173* 

Fifcal Protector de Indios fu creación en ¡as 
Audiencias, n.i76. 

Francifco de Almendras Teniente de Gon¬ 
zalo Bizarro en la Plata muere ajufti» 
ciado, n.iz6. 

Don Francifco de Borja Principe de Efqv.ila- 
che Virrey del Perú, fus acciones , y íu- 
celfos de fu govierno, n.183. y fig. 

Francifco de Larvajal General de Gonzalo 
Bizarro Cu condición, y crueldad, 0.126. 
aconfeja á Pizarro fe levante por Rey, 
n. iz 8. por fu conduda gana Pizarro la 
batalla de Guarirías, n. 134. es hecho 
priíionero , y maltratado de los Solda¬ 
dos, n.i 36 muerto por juñicia, n. 1 37, 

Francifco Draf paila al Mar del Súr , n. 
168. 

francifco Hernández Girón encárgale la 
con- 
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conqu'ifta de Chuncos el l rehdente GaJ- 
ca n.141. declárale Cabeza de una fub- 

levacion, en el Cuzco , y los progrelíos 

de ella, n.i47- y fig- vence á Alonf° de 
Alvar ado ,0.151- fu Exercito le desha¬ 

ce, n.154. él es prefo, y muerto porjui- 

ticia, n. 15 5 • 
Pon Franci/co Herquiñigo ataja una revolu¬ 

ción en Chuquiabo, n. 193*. 
Pon Franci/co de Mendoza vifita los Rey- 

nos del Perú , y forma relación de fus 
Provincias , y de las particularidades de 

ellas, n.143. 
Pon Franci/co Pizarro vence en CaJ/amar- 

ca á Atahuallpa, y lo prende j le fulmi¬ 

na caufa, y da muerte , n. 99- fus accio¬ 
nes', y providencias en la conquma del 

Teni, n. 101. y fig- Ais diferencias con 
Almagro , n. 106. y 108. concede a íu 
hermano Gonzalo P¡zurro el govrerno de 

Quito, n. ni. es muerto violentamente, 

Franci/co de Silva Cabeza de una conjura¬ 

ción en Piúra, n.i 5 6. , 
Pon Franci/co de Toledo Virrey del Perú, 

fu govierno , n.166. y fig. da mueite al 
Inca Tupac-Amaru , ibi : íeprehendelo 

Felipe II. y fu muerte, 11.165». 

este Resumen. clxxxix,1 

Clerky vuelve con ella a Europa,n. 187, 
Gil Ramírez Davalos Corregidor del Cuzco 

préndenlo los de la conjuración de Gi¬ 

ró» , n. 147. es puefto en libertad , n, 

149. v * 
Gonzalo Pizarra paila a la conquma del 

Collao , y los Charcas , y la coníigue, n. 
110. dáfele la governacion de Quito , y 

va al defcubrimiento de los Canelos, n. 

ni. fe hace declarar Procurador Gene¬ 

ral , y Jufticia Mayor del Perú , y baxa 
con Exercito á Lima á íuplicar de las 

Ordenanzas , n.m. vence á Bla/co Nu- 
ñez Vela, n. 12,7. aconfejanle los (uyos3 

que fe levante por Rey , y lo rehufa , n. 
128. gana la batalla de Guarirías , n. 
134. queda prefo en Xaquijaguana , n» 

1 36. y es muerto por jufticia, n.i 37. 

Guanca-Belica fus Minas de Azogue aef- 

cubiertas, n.i65. 
Guarinas danfe alli batalla Gonzalo Fizar- 

ro, y Diego Centeno , y queda eftc venci¬ 

do, n. 134. 
Guerra en la Provincia de Xauxa fus fucel- 

fos, n.239. y fig. 
Guillermo Dampierre Pyrata en el Mar del 

Sur, 11.205». 

H 

DON Gabriel Cano fus providencias en 

la ultima guerra de Chile, n. 219. y 

Pon Garda Hurtado de Mendoza adminif- 
tra con acierto la guerra deChile, n.i6r. 
vá por Virrey al Perú , y fuceífos de fu 

govierno, n.t 74* y fig- 
Pon García Sarmiento de Sotomayor Conde 

de Salvatierra Virrey del Perú , fuceífos 

de fu govierno, n.190. y I91- 
Garcila/o Inca, recomendación de lu hiito- 

ria, n.i. , , „ 
Pon Ga/par de luñiga Conde de Monte-Rey, 

Virrey del Perú , lo fucedido en fu go- 

vierno, n.180. .. , 
pon Geronymo de Loay/a I. Arzobnpo de 

Lima encomiéndale el Lic.GaJca la pu¬ 

blicación del repartimiento de Enco¬ 

miendas , n. 139. es nombrado por uno 

de los luperiores del Exercito contra Ot¬ 

ro*.1, n.149. 
Ghen Huigen fuccede en el mando de una 

gfquadra Holandeta, % /aecho Heremite 

HAcari Valle, n. 4<f. 
Hancohúalli Provincia,redúcela In¬ 

ca-Roca, n. 5t. fe fubleva , n.5 8. el 

Señor de ella , que tenia el miírno nom¬ 

bre , fe aufenta por no fufrir el eftar íub- 

ordinado, n.63. 
Hatumrucana Provincia, fu unión al Impe¬ 

rio de los Incas, n.49. 
Hatuncolla Provincia , redúcela el III. In¬ 

ca, n.30. 
Havi/ca territorio, n.52. 
Hernando de Luque hace compañía con Pi¬ 

zarro, y Almagro para el delcubrimiento 

del Perú, n. 101. 
Hernando Pizarra defiende valeiofamente 

al Cuzco, n.107. hace dar garrote a Die¬ 

go de Almagro, n.108. viene u E/paña, y 

es puefto en prifion, n.»09. 
Homicidas imponeles en lus Leyes Manco- 

Capac pena de muerte, n.i 3. 
Huac-Chacuyac renombre dado a Manco- 

Capac, n.8. 
Huacracucbu Provincia, conquiftala Ttipac- 

Tupanqui, n.80. 

Huallmi Valle, n.?t. 
Hhhhh 3 JItíA- 



cxc. Indice de las 
tfuamachttcü Cacique , y Provincia de eíle 

nombre reconocen el imperio de los ln° 
cas, rs.r8, 

Huam.m Valle llamado aora la Barranca, 
n./o 

Huamanga , por otro nombre Poc-ra, n. 
6 i 4 

Jíuanacauti Cerro , pára en él Manco-Ca- 

pac , y da principio al imperio , 11.4. al 
Cuzco, n.í. 

Huanapa Valle, ti.71. 

Huanca Nación, redúcela Pachacutec,n.6q. 
Huanc apampa Provincia, n.So. 

Huancavilica Nación , íu caftigo por haver 

muerto á los Miniftros de Tupac-Tupan- 
qut, n.68. 

JJuanucu Provincia , reduxola al Imperio 
Tupac-Tupanqui, n.ji. 

Huaras Provincia, n.ó8. 

Huarcu Valle, n.¿9. 

Huarina Provincia,fu reducion por Mayta- 
Capac, n.35. 

Huafcar Inca fus acciones, y fin defgracia- 
do, n.96. y 97. 

Huaychu litio en que venció á los Collas 
Mayta- Capac, n.38. 

Huayllas Provincia, n.67. 

Huayna-Capac concluye la conquifta de 
¿Quito, n.84. fus hechos, y conquiftas, n. 

87. y fig. (u caftigo en la Nación Huan- 

cavillca, 11.88. en los de la Puna, n.89. 
lu clemencia con los Chachapoyas, n. 90. 

tiene noticia de la llegada de los Efpa- 
ñoles, 11.94. muere, 11.95. 

lluaytard Provincia, n. 6u 

I 
IDolatña de los Incas difpuefta por Man- 

co-Capac, n.15. 

IHdn Suarez de Carvajal es muerto 

violentamente por el Virrey Blafco Nu- 
ñez Vela, n. 123. 

Imperio de los Incas fu principio, n.4. y fio-, 

íu punitiva exteníion, n.5. enfuncha fus 
limites Siniht Koca, n.23. 

Incas extinción caíi total de fu familia , n. 
167. Vide T'ncas. 

Indios fu modo de hacer la guerra , n. 243. 

revolución de los de Chile contra los Ef- 
panoles, n. 1 5 7. 

Inquificton fu eftablecimiento en Lima 
n.idS. 

lnfigrúas de los Emperadores Incas , y fu 

COSAS NOTABLES 

exteníion , ó ufo entre los VaíTallos, 

Islas de Salomón lu reconocimiento poi AU 
varo de Mendana, n. 174. 

J 
¡erk fu expedición, en 
n, 1 87. 

i n fe ida las Coilas del 

. defvaratado, n.182. 
Don jorge de Villaionga Virrey de Santa 

Fe, n.i 17. 

Don jofeph de^ Antequera inquietudes de 
que fue cauta, y lu muerte, 11.124. y fia. 

Don jofeph de Armeniariz. Marqués de Caf. 

tel- Fuerte Virrey del Perú, fucelfos de fu 
govierno, n ni. y fig. 

Don Jofeph Manfo Conde de Superunda Vir¬ 

rey del Perú , fucelfos de fu tiempo , n« 
2 í ?• 

Jofeph Salcedo fu condición , y riqueza , n. 

194 y *97. íu muerte, n. 196. 

Juan de Acofia Capitán de Gonzalo Pitar- 
ro, n. 1 32. 

Juan Alonfo Palomino es herido de muerte 

por los de la conjuración de Girón n. 
M7. 

Juan de Caceres hacele dar muerte el Lie. 
Alvarado, n. iqá. 

Juan Guarin Pyrata, n. zoz. 

Don Juan de Mendoza Marques de Montef. 

Claros Virrey del Perú , fucelfos de Cu 
tiempo, n.iSz. 

Juan Nunez de Prado encargafele la con- 
quiíla del Tucuman, n.14 1. 

Juan Ptzarro muere en el litio del Cuzco, 
n.107. 

Donjuán Ronquillo deshace a¡ Pyrata jor- 
ge Spúberg, n.i8z. 

Juan de Saavedra es nombrado Capitán de 

una Compañía por los Vecinos del Cuz- 
c° ,y Ce junta al General Alonjo de AU 
varado, n. 149. 

Juan Telio de Sotomayor prende á Girón, n0 
iíí. 

Donjuán deVdaJco fate con una Efquadra 

contra Olivier de Fort , y no lo encuen¬ 
tra, n.176. 

L 
| A^°nes fu caftigo entre los Incas , n. 

Laguna de Paña llega á ella con fus 

con- 

Jdcobo Heremite C 

el Mar del Sur, 

Jorge Spilberg 

Mar del Sur. v es 



CONTENIDAS EN 
eonquiftas Mayta-Capac, n. 39. de Titi¬ 

caca. Vide Titi-caca, 
lanafca Valle reducido al Imperio de los 

Incas , n.49* 
leyes eftablecelas Manco-Capac en el Pe¬ 

ra, n. I3. 
Llaricafa Provincia, n.38. 
líaútu Iníignia de los Incas , n. 9. conce- 

defe á los Quechuas, n.6o. 

Liipi Provincia, n.61. 
Hoque Yupanqui III. Inca, fu condición, y 

calidades, n.16. lus empreñas , hechos, y 

conquiftas , n.17. y fig. es venerado por 

Dios deípues de muerto, n.33. 
lie. Lope García de Caftro Governador del 

Perú , fuceíTos de fu tiempo , n. 1 64. y 

fig, 
J)on Luis 1. Rey de EJpana fu breve Rey- 

nado, n.220. 
Don Lws de Cabrera , y Echadilla Conde de 

Chinchón Virrey del Perú luceflos de fu 

Virreynato, 11188. 
Don Luis Henriquez Conde de Alva de Lif- 

te Virrey del Pera, n.191* 
luis de Vareas cabeza de una conjuración, 

con fu muerte fe deshace eíta,n.i44.. 

Don Luis de Velafco Marques de Salinas 

Virrey del Perú , fucelfos de fu govier- 

no, n. 1 76. y fig. 
luna guaría Valle lo mifmoque R una-hua- 

nac, n. 69. 

M 
MAchaca Provincia ,11.53. 

Malla Valle, n 69. 
Mallama Provincia redúcela May- 

ta-Capac, n.35. 
Mama-Cava Muger de Lloque-Yupanquí, 

Mama-Chic-ya Muger de Yahuar-Buacac, 

Marna-Chimpu-Ocllo Muger del Inca-Yu- 

panqui,n.78. 
Marna-Cora Muger de Sinchi-Roca , n. 25. 

Mama-Cuca Muger de Mayta Capac , n. 

Mamacuna , a qué Mugeres fe les daba 

elle nombie, y tu íignificado, n.8.^ 
Mama Curiyllpay Muger de Capac-Yupan- 

qui, n.49. 
Mama Micay Muger de Inca-Roca , n. 5 5. 

Mama-Ocllo-Huaco Hermana , y Muger de 

Manco-Capac, n.8. euícnA l^s indias a 

hilar, y texer, n.ii. 

este Resumen. cxcL 
Mama-Ocllo Muger de Tupac-Yupanqui, 

11 86. 
Mama-Runtu Muger del Inca Viracocha, 

11.65. otra de Huayua-Capac, n.93. 

Alanco-Capac loca tale de la Laguna de 

Titi-caca , y Pega al lugar , donde def- 

pues te ediñeo el Cuzco , n. 4- tunda ella 
Ciudad , y pone los principios al Impe¬ 

rio de los Incas , n. 5. y lig. reglamentos 
para fu eftablecimiento , n. 10. muere, y 

es venerado por Dios, n. 16, 
M wco- Inca hijo de Huayna Capac , n. 93. 

íuccede en el Imperio , y en que forma, 
n.106. pone litio al Cuzco, y la reduce á 
un grande extremo, n. 107. retirafe al ver 

el poco fruto de efta empreña á ViJ/ca- 

pampa, ibi. 
Manta reducefe al Imperio de los Incas, 

n.91. 
Don Alanuel Omms de Santa Pau Marquée 

de CaJ’iel dos Rius Virrey del Perú , n» 

208. y fig. 
Don ¿Manuel de Salamanca defiendefe de 

los Araucanos, n.219. 
Alar añon Rio , navegalo Orellana, n. ni. 

Pe iro Texeyra, n. 188. una Flota Portu- 

guefa , n.22 3. 
Don Martin García de Loyola cafa con hija 

de Sayri-Tupac-Inca, y de ellos defeien- 

den los Mar quejes de Oropeja , y Alcañi- 

za¡ , n. 160 prende á Tupac- Amaru , n, 

166. es muerto por los indios de Chile, 

n.i 70. 
Mr. Martinet paífa al Mar del Sur coa el 

fin de contener el Comercio ilicito de 

los Navios Franceles, 11,316. 
Maulii, o Maulé Rio lleva halla él fus con¬ 

quiftas Inca-Yupanqui, n.75. y 76. . 
Mayta Capac fus acciones , y conquiftas, 

n. ^4. y fig. manda fabricar el Puente del 

Rio Apurimac, n.40. 
Don Melchor de Liñan Virrey del Perú fu- 

ceífos de fu govierno, n ioi. 

Don Melchor de Navarra Duque de la Pa¬ 

tata Virrey del Ferú, n.203. y 204. 
Don Melchor Portocarrero Conde de la Mon¬ 

cha Virrey del Perú, n.205. y 206. 

Miguel de la Serna prende á Girón, n. 

MU 
At>Aquí Provincia ,11-53. 
Aloquebua Población hecha de orden de 

Mayta-Capac, n 36. 

Mufu, 6 Mojos Provincia , no quiere reco¬ 

nocer caflallage a loslncas,y folo ad¬ 

mite fus Leyes, y Religión 3 n.7J* embia 
i 



txcii. Indice de ias 
á fu reducion gente el Lie. Baca de Caf- 

tro, n. 119. 
Mutupi Valle, n.88. 
Muyumuyu Provincia , redúcela al Imperio 

Inca-Roca, n.5 3. 
Muyupampa Provincia, n. 80. embia gente 

á reducirla el Lie. Baca de Cafiro , n. 

119. 

N 
N Añafea Valle, lo mifmoque Lanafca} 

11.49. 
Ñapo Rio fube por él una Armadi- 

11a Portuguefa , y pretende hacer alli ef- 
tablecimiento, 0.223. 

Navios Francefes pallan muchos á comer» 

ciar al Mar del Sur , n. 208. y 211. po- 
nefe reparo á fu Comercio, n.216. 

Padre Nicolás Mafcardi entra á defeubrir 

la Ciudad de los Cejares, n.200. 

Nombre de Dios Ciudad fundada en el Eí- 

trecho de Magallanes, n.172. 

Nudos fervian á los Incas en lugar de ef. 

critura para formar fus Annales, n.í» 

O 
OLivier de Nort Pyrata palfa al Mar 

del Sur, n.176. 
Ordenanzas las que fe eftablecieron 

para el mejor govierno de las Indias , n. 

120. inquietudes , que fe originaron de 

ellas, n.itr. y fíg. 
Orejeras infignia de los Emperadores Incas 

fe deferiben, n.9. 
Origen de los Incas difícil de hallar , y por 

qué, n. 2. cómo lo refieren ellos , n. 4. 

averiguafe qual fuelle con mayor verofí- 

militud, n.18. y fíg. 
Oydores de Lima prenden al Virrey Blafco 

Nuñex. Vela, n,i2 3. 

P 
PAblo de Menefes va en feguimiento de 

Girón, n.i 50. 
Pacarnoros Provincia, n. 119. 

Pachacamac Idolo , qué fígnifica , y fu 

Templo en el Valle del mifmo nombre, 
n.70. 

facbacutec-Inea fus acciones, y conquiílas, 

n.6C. 

COSAS NOTABLES 

Palia , á quienes daban elle nombre los 
cas, n.8. 

Pampahuact Nación, n.9t. 

Panamá defiende la entrada á la gente de 
Gonzalo P i zarra , n. 125. es amenazada 
de invafíon por los Inglefes, n.237. 

Paraguay noticia de fus ultimas inquietu» 
des, y fu caufa, n, 224. 

Parco Provincia, n.61. 

Parcos litio , deftruyen en él los Indios á 

los Efpañoles , que iban en focorro del 
Cuzco, n.107, 

Paribuana-Coeba Provincia , redúcela á fa 
obediencia Alayta-Capac, n 40. 

Parmunca Valle, n. 71. 

Pajeo Pueblo amenazan invadirlo los In«i 
dios Cbuncbos, n.242. 

Pajfau Nación fu barbaridad , n, 91. fue eí 

termino del Imperio de los Incas , n.92» 
Pajiu Provincia, n.8<. 

Paucar-colla Provincia, fujetafe al dominio 

de los Incas, n.30. litio afsi llamado don» 

de eftan las Minas de Jofbb de Salcedoj 

fu población , y diferencias fobrevenidas 
en ellas , n. 194. fu prefente eílado , n, 
198. 

Paucartambo Rio, limite primitivo del Im¬ 
perio de los Incas, n 5. 

P ecllanfimiqui Nación, n.9 r. 

Pedrarias Davila da fu pervnilTb a Pizarra 

para el defeubrimiento del Perú, n.101. 
Don Pedro de Alvarado palla a hacer la 

conquifta de Quito , y la dexa por con¬ 

venio con Pizarro, y Almagro, n. 114. y 

ny. 
Don Pedro Fernandez de Cajiro Conde de 

Lemos Virrey del Perú , fuceífos de fu 
govierno, n. 196. y fíg. 

Pedro Fernandez de Quiros defeubre algü-* 
ñas Islas en el Mar del Sur, n.t So. 

Lie. Pedro de la Gafca va á apaciguar el 

Perú, fus acciones durante el tiempo, que 
governó, n.i 30. y fíg. prende en Raqui- 

jaguana a Gonzalo Pizarro, n. 136. dexa 

en orden las cofas del Perú , y volviendo 

á Efpana obtiene losObifpados de Fa¬ 
lencia, y Siguenza, n. 141. 

Pedro de Hinojofa General de la Armada 

de Gonzalo Pizarro fu condición , y con¬ 

duéla, 11.125. entrega la Armada alPre- 

fídente Gafca , y continua en el mando 

de ella, n 131.es nombrado Coiregidot 

de los Charcas, y fu muerte alli,n. 145. 

Pedro Sarmiento viene del Mar del Sur po¡r 

el Eftrecho de Magallanes a Efpaiia, 

n. 
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11.167. vuelve a él, y funda dos Ciuda¬ 

des, n.172. 
Pedro Texeyra fu navegación por el Mara- 

ñón, n.188. 
Don Pedro de Toledo y Ley va, Marques de 

Mancera Virrey del Perú, n.189. 
Pedro de Urfua fu fin defgraciado en la em- 

preífa del Marañan , n.161. 
Pedro de Valdivia fe junta al Lie. Gafca, 

n. 135. le es conferido el Govierno de 

Chile, n, 139. es muerto por los Indios, 

11157. 
Peralvarez Holguin fe apodera de! Cuzco, 

n.ní. 
jpbilipopolis Ciudad fundada en el Eíticcho 

de Magallanes y n.180. 

Picbunf Nación, n.9*« 

Pida Valle, n.46. 

Picuy Provincia, n.61. 
Pillcupata fu población hecha por los In 

cas, n.52. 
Pincu Provincia unida al Imperio de los In¬ 

cas, n.68. Nación, n.76. 
Pl/copampa Provincia, n.6 8. 

Piti Pueblo, n.42. 
La Plata Ciudad, fu fundación, n.uo. 

Pcc-ra Provincia por otro nombre Hua- 

manga y n.61. 
Poligamia prohibida por Manco-Capac , n. 

i ¿f. • 

Por tóbelo tomalo el Almirante VVern'on, n. 

235. 
Portunuefes fu introducion por el Rio Ma- 

rañón , 0.223. 
Pofitos eftablecelos en los Pueblos Manco- 

Capac, n.10. 
Pef0.fi fu diftancia de la Plata, n.i 10. 
Poyas Nación de UTierra Magallanica en¬ 

tra á ellos el Padre Mafear di, n.200. 
Pucará hacefe tuerte en el fitio aÍsí llama¬ 

do Francifco Girón, n. 153* vef® obliga¬ 

do á defampararlo, 0.154. 

Pucará de Umafuyu,n.t$* y 38» 
Pucbiu Valle, n.88. 
Pucuna Provincia , redúcela Inca-Roca, 11» 

Puente mandada hacer fobre el Rio Apuri- 

tnac por Mayta-Capac, n.40. por Capac- 

Tupanqui, n. 42. en el De/aguadero de 

Titi caca, ri.48. 
Puerto Viejo Provincia , fus Indios fe fome- 

ten a la dominación de los Incas , y def- 

pues dan muerte á los Miniftros de ellos, 

0.83. 
Puwa-tampu Provincia reducida por May- 

PartélL 

ta-C apac, 11.40. 
Pumpu, o Bombon Provincia, n.67. 

Puna Isla , fus habitadores fe entregan á 

Huayna-Capac , dan muerte á fus Minif- 

tros, y fu caftigo, 1189. 
Puno Provincia, diferencias fobrevenidas 

en ella, n.194. 1 *6. y fig. 
Purumaucas, ó Promaucaes Nación belico- 

ía de Chile , fu refiftencia a los Incas, n. 

7 6. 
Pyrqtas, que han entrado al Mar del Sur, 

n.168. 173. 176. 187. 200, 202. 204. 

209. y 219. 

a 
QI XJechua Nación, Provincias, que coni- 

prehende, n. 46. fu fidelidad á los 

Incas, n. 58. privilegios concedidos 

en fu remuneración, n.6o. 

Quellca Valle, n.46. 
§¿uequeJano antiguo limite del Imperio d» 

los Incas, 11.5. 
Quimiri Fuerte, fu bloqueo por los Indios, 

y deíenfa de los Eípañoles hafta deíam- 

pararlo, n.247. 
G)umitalla Nación reducida al Imperio de 

los Incas, n.51. 
Quitu Rey, fu refiftencia á los Incas , y fu 

muerte, n.84. 
Gjuitu Provincia , fu conquifta por los In¬ 

cas, 11.84. dexala Huayna-Capac con ti¬ 

tulo de Reyno a fu hijo Atabuallpa , n. 

95. fu conquifta por los Efpaíioles , n, 

114. y i 15. 
Quizquiz. Capitán de Atabuallpa, n.97. 

RAva-Ocllo Muger de Huayna-Capact 

n.93. 
Rebelión de Gonzalo Pizarro fus fu- 

cellos, n. 12 2. y fig- la de Don Sebajilan 
de Caflilla, n. 145. dc Vajeo Godinez , n. 
146. de Francifco Hernández Girón , n. 

147. y fig. de Francifco de Silva , n.i 5 6. 

de los Cbuncbos, 11.2 39. y íig. 

Religión , como la eftablecio Manco-Capac, 

n.i 5. 
Refcate de Atabuallpa famofo por la grande 

cantidad de Oro, que contuvo, ¡1.99, 

Retratos los de los Incas , y Reyes de Ef- 

paña fe incluyen en efta Obra, n.260. 

Rltnac Idolo , fu Templo en el Valle dei 
íYlifi. 



cxciv. Indice de das cosas notables 
mifmo nombre , n. 70. 

Roggers Pyrata Inglés , fus laoftilidad.es en 

el Mar del Sur, n.109. 

Santa Rafa de Lima fu nacimiento, n.173. 
fu muerte, n.i 84. 

Rucaría Provincia, n.49. 

Rúminavi pretende hacerfe Rey en Quito, 

n.i 14. 

Runa-huanac Valle, n»69. 

s 
Acaca Provincia , redúcela Inca-Roca, 

n.f3* 
Salinas batalla dada en el fítio afsi 

llamado, n.108. 

Sancavan Provincia reducida por Mayta- 
Capac, n.38. 

Sancho de Ugarte junta gente contra Girón, 

n.14 9. 
San Miguel de Piüra Ciudad , fúndala Pi- 

xarro, n.104. 

Santa Valle, n.yr. 

Lie. Santilldn Oydor de Lima comanda el 

Exercito contra Girón, n.149. y no apro¬ 

vecha la ocaíion de deshacerlo, n. 1 yo. 
Saramifu Nación, 11,91. 

Sava Nación, ibi. 

Saufa Provincia la rtiifma que hoy Xauxa, 

n»t>7# 
Sayana Valle, n.88. 

Sayri-Tupac-Inca fale de los Andes , y es 
recibido con mucho agrado por el Vir¬ 

rey Marqués de Cañete , n. 160. retírale 
al Cuxco, fe baptiza, y muere, ibi. 

Sebaflian de Arguello es creído fundador de 
la. Ciudad de los Cefares, n.200. 

Sebajiian de Belalcavcar reduce las Provin¬ 
cias de Quito, n,i 1 y. juntafe al Lie, Gaf¬ 

ea contra Gonzalo Pixarro, n.i3y. 

Don Sebajlian de Caflilla fe fnbleva en la 

Plata •, dan los fuyos muerte al General 

Hinojofi, y él es también poco defpues 
muerto, n.i4y. 

Servicio per/onal de los Indios prohibido del 
todo, n.182. 

Sinchi-Roca II. Inca, fus calidades,hechos, 
y conquiftas, n.22. y íig. 

Situados íu establecimiento, n.199. 

Sodomitas caítigo mandado executar en 

ellos por Capac-Tupanqui, n.46. 

Sol adorábanlo como á Dios los Incas, n. 

ry. creianfe fus hijos Manco-Capac, y 
fu Mugcr, n.4. 

Suilana Valle, n.88. 

Sunchuli Cerro fus Minas , y diligencias 

para ponerlas «miente* fin fruto, n.zxu 
Sura Provincia, 11.49. 

T 
TAcama llegan harta ella las conquifij 

tas de los Incas, n.56. 

. Tacmara Nación reducida al 
no de los Incas, n.y 1. 

Tapac-ri Provincia, n.48. 
Tapo Rio , n.2,46. 

Tarma Provincia reducida al Imperio <fs 

los Incas, n. 67. guerra fobrevenida esa 
ella, 11.Z39. y fig. 

Taurifma Provincia, n.40. 

Templo fabricado al Inca Viracocha en Coa 
cha, n.6o. 

Términos, el modo de diftinguirlos por Mo¬ 

joneras puerto en pradica por Capa** 
Tupanqui, n.43. 

Tiahuanacu Provincia , fus portentofos edi¬ 
ficios , n.34. 

Titi-caia Laguna fale de ella el primer In¬ 

ca, n.4. puente hecho en fu Defaguade» 
ro, n.48. 

Thomds Candifch Pyrata Inglés paífa al 

Mar del Sur, y da vuelta al Mundo , n. 

173* 
Santo Torihio de Mogrovejo Arzobiipo d¡2 

Lima, n.i73, fu muerte, n.i8r. 

Tribunal de Confulado fu eftablecimiento 

en Lima, n.i82. Mayor de Quentas , n» 
180. 

Tucma, 6 Tucumdn Provincia , fu Principe 

fe fomete voluntario á los Incas, n. 6a. 

fu conquirta fe encarga á Juan Nuñex, 
de Prado, 11.141. 

Tucmi Valle , n.88* 

Tumipampa Provincia reducida al Imperio 
de los Incas, n.81. 

Tumpaya Cacique de la Puna, n.89. 

Tumpix., ó Tumbex. Valle redúcelo Huayna* 
Capac, n 88. Llega alli Pixarro , n.102» 

Tunu Territorio, n.y 2. 

Tupac-Amaru fu prifion, y muerte, n. %66, 
Tupac- Inca-Tupanqui fus acciones, y con^ 

quirtas, n.79. y fig. 
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U Linca Provincia , n. 6\. 
Umaíuyu Provincia reducida al Im¬ 
perio de los Incas, n.43. 

Dramarca Provincia unefe al Impcr/o de 

los Incas, n, 5 1. fe fubleva contra él, n. 

53. 
IJtunjullu Provincia, redúcela Inca-Roca, 

d.51. fe fubleva, n.58. 

Vvina Valle, n.46. 

’Auxa Provincia, n. 67. guerra fufcita- 

da en ella, n.z$9. y lig. 
Xaquijaguana Llano, es allí prcfo 

Gonzalo Pizarro , n.136. 

V 
VAfco Godinez da muerte á Don Sebas¬ 

tian de Cafiilla , y íe hace elegir 
Corregidor en los Charcas , n. 14J. 

fu muerte , n.i 46. 
Veneno, que ufaban los Chucunaes, y fu ex¬ 

terminio , n.37. 
Vejiuario eíhbleccio entre los Indios Man- 

co-Capac, n 11. 
Villca Provincia , unefe al Imperio de los 

Incas, n.51. fe fubleva, n.s8. 
Villcapampa retirafe á ella Manco-Incai n. 

107. fale de alli Sayri-Tupac-Inca , n# 

160. Tupac- Amarü , n. 166. hay dos li¬ 

tios con elle nombre , y fus fituaciones, 

n„z4i. 
Viracocha Inca fu condición, y calidades 

íiendo Principe 5 y vifíon , que refieren 

ha ver tenido, n.5 7. vence una batalla, y 
fube al Trono, n.58. fus acciones, y con¬ 
quisas, n.6o. y fíg. predice la Ida de los 

Efpaíroles, n.64. 
Virreynato de Santa Fe fu primer erección, 

n,zi7. x . 
VVernon Almirante Inglés toma a Portobe- 

¡o, n. 235. vuelve con el fin de fítiar a 

Panama, y fe retira fin emprenderlo, n. 

YAhuarcocha Laguna, derivación de fu 
nombre, n.92. 
Tahuar-Huacac fus conquisas en vi¬ 

da de fu Padre, n. 5 2. prediciones acerca 
de fu govierno, n.5 6. es apartado de efte 
por fu hijo,y muere como privado, n. 58. 

Tana-huara Provincia, n.42. 
Taquall Nación en la Colla de Tumbez, 

n.88. 
Yauyu Provincia, fu conquifta por los In¬ 

cas, n.68. 
Ycacota batalla dada alli, n.194. 
Yncas fu origen difícil de averiguar , y por 

qué, n.2. el de fu Imperio, n. 4. y fíg. la 

lignificación de la palabra Yncay n.8. 
Ynca-Mayta conquifta defde Arequipa á 

Tacama, n.5 6. 
Ynca-Roca fus acciones fiendo Principe , n. 

47. y fig. defpues de fubir al Trono, y 

fus conquiftas , n.50. y lig. fus leyes, y 

govierno, n.54. 
Ymi-Cufi-Huallpa por otro nombre Huan¬ 

car-Inca. Vide Huafcar. 
Yntip-Cburin Hijo del Sol renombre de los 

Emperadores Incas, n.8. 
Yucay Valle fe retira á él Sayri-Tupac-In- 

ca¡ n.160. 

z ZAña Valle redúcelo a fu obediencia 
n.8 8® 

Lie. Zepeda Oydor de Lima del par¬ 
tido de Gonzalo Pizarro , n.130. fulmina 

cauta de traydor al Lie. Gafca , n. 133. 

palíale al Exercito Real, n.ijtf. 
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